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UN MECENAZGO PORTUGUÉS EN ALCALÁ DE HENARES:

JORGE DE PAZ Y BEATRIZ DE SILVEIRA*

María José RUBIO FUENTES
Universidad de Alcalá

mariajose.rubio@uah.es

Fecha de recepción: 30 de mayo de 2011

Fecha de aceptación: 11 de julio de 2011

RESUMEN

Este artículo pretende ser un acercamiento al mecenazgo de dos nobles
portugueses, Jorge de Paz y Beatriz de Silveira, en Alcalá de Henares. Sus
intervenciones se centraron en la refundación del Monasterio de Nuestra
Señora de la Esperanza y del Colegio Menor de San Patricio o San Jorge
durante el siglo XVII, muestra de la intensa actividad de patronato nobiliario
ejercida sobre órdenes religiosas, conventos y parroquias en la Edad
Moderna.

Palabras claves: Jorge de Paz, Beatriz de Silveira, mecenazgo nobiliario, Alcalá de

Henares en la Edad Moderna, Monasterio de Nuestra Señora de la Esperanza,
Colegio de San Patricio o San Jorge.

ABSTRACT

This article gives some insight into the patronage of two Portuguese nobles,
Jorge de Paz and Beatriz de Silveira, in Alcala de Henares. Their activities
are centred on the re-founding of the Convent of Nuestra Señora de la
Esperanza and of the College of San Patricio or San Jorge in the 17th century;
this shows of activity of nobility´s patronage exert on religious orders,
monasteries and parishes on the Modern Age.
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Keywords: Jorge de Paz, Beatriz de Silveira, nobility´s patronage, Alcalá de
Henares in the Modern Age, Convent of Nuestra Señora de la Esperanza, College of
San Patricio or San Jorge.

* Abreviaturas:

A.F.C.= Archivo de Franciscanas de Santa Clara de Alcalá de Henares
A.G.S.= Archivo General de Simancas
A.H.P.M.= Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
A.H.P.V.= Archivo Histórico Provincial de Valladolid
A.H.N.= Archivo Histórico Nacional
A.M.A.H.= Archivo Municipal de Alcalá de Henares
B.N.= Biblioteca Nacional de Madrid
R.A.H.= Real Academia de la Historia
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«[…] la fundación de conventos, iglesias y capillas, el interés por procurarse
sepulcros espectaculares en lugares sagrados, la profusión de las armas de los
linajes en los templos, las donaciones en dinero, objetos de culto y
paramentos, en suma, la capitalización de los símbolos y de los espacios
religiosos, eran signos visibles de la fama familiar o individual ante los ojos de
los fieles y vinculaban el prestigio de la nobleza con las verdades de la fe.»1.

En la alcalaína Plaza de San Juan de Dios, esquina a las calles Santa
Clara y Trinidad, se alza el actual convento de monjas franciscanas de
Nuestra Señora de la Esperanza, vulgo Claras, en el más puro estilo
alcalaíno, fundación del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros en 1515,
con hermoso patio central, iglesia de única nave, coros alto y bajo, media
naranja y retablo mayor con cuadros de Angelo Nardi. Ya en el siglo XVII,
Dña. Beatriz de Silveira, viuda y testamentaria de D. Jorge de Paz de
Silveira, Barón de Albito y caballero de varias órdenes, según se refiere en su
testamento de 1638 y en la inscripción conservada en el presbiterio del
convento de las Claras, «cavallero que fue del orden de Santiago,
comendador de San Quintin y Monteagrazo, del orden de Cristo; alcaide de
la fortaleza de la Higuera de la villa de Martos», reedifica el convento y toma
su patronato el 17 de mayo de 1651. Sus escudos, labrados por el escultor
portugués Manuel Pereira en 16522, se colocaron en la fachada y una lápida
honorífica de 2’06 x 0’84 m, con letras de 4 cm, situada en el presbiterio, al
lado del Evangelio, recordó el suceso:

«Governando la Silla de San Pedro en Roma, la Santidad de Ynocencio X y
reinando / en España, la Mag(esta)d, Católica de Felipe IIII, siendo
arçobispo, de Toledo el Emin(entisim)o, S / Cardenal don Baltasar de
Moscoso, la s(eñor)a baronesa doña Beatriz de Silveira / biuda y testamenta-
ria, del señor baron Gorge de Paz, de Silveira, que sea en / gloria cavallero
que fue de la horden de Santiago Comendador de San Qui/ntin,
Monteagraço, de la orden de Christo, alcaide de la fortaleza de la Higuera /
de la villa de Martos, en execución de su testamento, en que mandó fundar
/ un convento, de religiosas de Nuestro Padre San Francisco, con título de /
Nuestra Señora de la Esperança, y le dotó de tres mil ducados de renta pa/ra
su edificio, y sustento de las religiosas, con obligación de quatro pl/aças
perpetuas tomó el patronato, de este combento, y le adjudico / los tres mil
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1 CARRASCO MARTÍNEZ, A. (2000): “Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en
la cultura nobiliaria”, Cuadernos de Historia Moderna 25. Madrid, p. 234.
2 A.F.C., Libro de cuentas de los Juros y Libro núm. 15. Cf. ROMÁN PASTOR, C. (1994):
Arquitectura conventual en Alcalá de Henares. Madrid, p. 91.
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ducados de renta para reedificarle y sustento de sus re/ligiosas con el
mesmo título de Nuestra S(eñor)a, de la Esperança y las quatro / plaças
perpetuas, tomose la posesión, en 17 del mes de mayo año de 1651.».

En efecto, en su exterior, en la fachada de la calle Trinidad, donde
domina el muro con ausencia de decoración, como corresponde a la
sencillez de la Orden franciscana, podemos contemplar la presencia de dos
escudos de forma española de tres fajas que, según el Armorial Lusitano de
Antonio Machado de Faria3, son de gules de oro, orlados de follaje o silvas
de sinople y timbrados de corona abierta, rota, pero por su factura del siglo
XVII, claramente de marqués, relacionada con los títulos de D. Jorge a los que
posteriormente aludiremos4. Dichos blasones tienen idéntica forma que los
conservados en el que fuera convento de religiosos Descalzos de la
Santísima Trinidad, Redención de Cautivos de Salamanca, del cual el
matrimonio portugués fue mecenas desde 16285. El blasón responde al
apellido portugués de Silveira, recordado en los versos de Rodrigues de Sá,
dedicados a la familia de este nombre:

«Em huum campo prateado
bandas de sanguynha cor
cum silva derredor
de quo escudo ha cerquado,
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3 MACHADO DE FARIA, A. (1961): Armorial Lusitano. Genealogía y Heráldica. Lisboa, pp.
503-504.
4 De ahí, aunque irregular, la corona que timbra los escudos; aunque no corresponde a una
determinada titulación, era común el uso inexacto en esta época.
5 Archivo Diocesano de Salamanca, Indice y protocolo de las cosas memorables de este Colegio de la

Santísima Trinidad Redención de Cautivos de la Ciudad de Salamanca; ÁLVAREZ VILLAR, J. (1990):
“Un mecenazgo portugués en Salamanca: Los Silveira en los Trinitarios Descalzos”, V

Simposio Hispano-Portugués de Historia del Arte (Relaciones artísticas entre la Península Ibérica y

América) (Valladolid, 11-13 Mayo 1989). Valladolid, p. 7. Del convento salmantino, fundación de
Jorge de Paz y Beatriz de Silveira, solo queda la fachada en la actual plaza de Colón, alber-
gando en la actualidad los Juzgados de Salamanca, aunque, tras la desamortización de
Mendizábal, fue cuartel de la Guardia Civil. Igualmente, el Barón y su esposa favorecieron el
convento de los Trinitarios Descalzos en Madrid (ROMÁN PASTOR, C. (15-X-1983): “Religiosas
de Santa Clara (I). Dibujos para el Convento de Nuestra Señora de la Esperanza”, Puerta de

Madrid, núm. 871. Alcalá de Henares; DEL CAMPO, J. - PASTOR, A. (1995): Historia, arte y vida en

Monasterio de Ntra. Sra. de la Esperanza (Santa Clara). Monasterio de Santa Clara. Alcalá de
Henares, p. 32).
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sâo armas de grâo valor.
E em pendões, e Bandeyras
as podem trazer Sylveyras:
Silveyras de Silvas vem,
o nome o diz, e tambem
estorias muy verdadeyras»6.

Recordemos que las familias poderosas que señorearon gran número
de tierras durante las Edades Media y Moderna, pusieron sus armas y
símbolos en todos aquellos lugares en los que tenían algún predominio.
Fundamentalmente templos y palacios, monasterios y obras públicas en los
que participaron con su patrimonio o su influencia. Como refiere Antonio
Herrera Casado, al hablar de la familia Mendoza, en su Heráldica Mondejana,
los escudos:

«parecen estar ofreciendo la clave para una interpretación benéfica de la
estirpe mendocina. Ellos son, lo recuerda la piedra perennemente grabada,
los benefactores de obras religiosas y bellas: son mecenas para el arte y la
piedad. Sin embargo, el fin último que todo escudo de armas tallado y
visible encierra es de prepotencia social sobre el resto de la población.»7.

El origen de este mecenazgo lo encontramos en el testamento de D.
Jorge de Paz. El 6 de diciembre de 1645, tras haber redactado dos
testamentos anteriores, ante el escribano Manuel de Robles el 1 de octubre
de 1638 y ante el escribano Antonio Gutiérrez el 20 de marzo de 16428,
otorgó su tercer y definitivo testamento en Madrid, ante el escribano
Francisco Frechel, conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid y en el alcalaíno Archivo del convento de Franciscanas de Santa
Clara9. En ese último legado testamentario especificaba, teniendo en cuenta
que no tenía hijos, que todo su patrimonio debía ser destinado a obras pías,
concretamente un hospital para sacerdotes en Madrid, un convento de
franciscanas de la Observancia, que se invocaría de Nuestra Señora de la

Anales Complutenses, XXIII, 2011, pp. 239-266
ISSN: 0214-2473

6 ÁLVAREZ VILLAR, J. (1990): “Un mecenazgo...”, op. cit., p. 7.
7 HERRERA CASADO, A. (1989): Heráldica mondejana. Guadalajara, p. 226.
8 A.H.P.M., protocolos 5814 y 7410.
9 A.H.P.M., protocolo 7003; A.F.C., Traslado del testamento del señor barón de Paz. Hay una copia
simple del testamento del Barón Jorge de Paz en el Archivo de St Patrick´s College en
Maynooth, legajo 29. Alcalá de Henares. Copia simple del testamento otorgado por el Barón Jorge

de Paz de Silveira, fundador del Colegio de San Jorge.
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Esperanza, a cambio de una serie de misas y otros sufragios, así como de la
admisión de cuatro monjas profesas, sin dote ni alimentos, elegidas por la
Baronesa y patronos, y un colegio de irlandeses, pero sin especificar en los
dos últimos casos el lugar en el que debían de tener lugar las fundaciones:

«[...] que se haga y funde un convento de monjas, de la orden de San
Francisco, de la observancia, que se invocaría de Nuestra Sra. de la Esperanza,
y será fundado en el lugar en que determino comprar, en el cual mando
fundar el colegio de irlandeses y el hospital de clérigos pobres; no habiendo
yo comprado este lugar, ni haciéndose en él dicho seminario y hospital,
mando se funde este convento dentro de ocho leguas en contorno de esta
corte, a el cual dejo tres mil ducados de juro de renta cada año, a arbitrio de la
señora baronesa, o si no de los patronos. De esta renta, los primeros tres años
para la compra del sitio, fábrica y labor del convento [...]»10.

El Barón falleció poco después, en 1647, por lo que la fundación
quedó hecha sobre derecho, pero no de hecho, quedando su esposa Dña.
Beatriz como principal albacea testamentaria, encargada de cumplir la
última voluntad de su esposo. Esta eligió Alcalá de Henares para fundar el
colegio, pero no fundó el convento, sino que reconstruyó el de las Claras,
perteneciente a la Orden franciscana y fundación del Cardenal Cisneros en
151511. La razón de elegir un convento ya fundado fue, en opinión de
Carmen Román Pastor, «por ejecutar con mayor brevedad lo dispuesto por
el Barón, y pudiera gozar este señor cuanto antes de los sufragios y
oraciones que en dicha Casa se habría de hacer, excusándose así las
dificultades y dilaciones que una nueva fundación llevaría consigo»12. El
monasterio por aquellos años se encontraba pasando mucha penuria y las
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10 A.F.C., Traslado del testamento del señor barón de Paz, cláusulas 53 y 54.
11 Hay que resaltar la antigüedad de este convento, pues su origen fue el beaterio de Santa
Librada fundado en 1481 (posteriormente convertido en dependencias militares, Cuartel de
Lepanto), siendo al Cardenal Cisneros al que se debe el traslado del monasterio al lugar
donde se encuentra actualmente, desde el barrio de Santa Librada y su consejo probable para
que las religiosas profesaran la regla de Santa Clara (cf. ROMÁN PASTOR, C. (15-X-1983):
“Religiosas de Santa Clara (I)...”, op. cit., núm. 871; DEL CAMPO, J. - PASTOR, A. (1995):
Historia…, op. cit., pp. 23-28). Sobre el beaterio de Santa Librada, cf. CASTILLO GÓMEZ, A. -
VÁZQUEZ MADRUGA, M. J. (1989): “Las religiosas de Santa Librada de Alcalá de Henares (1481-
1516)”, en: MUÑOZ FERNÁNDEZ, Á. (ed.), Las mujeres en el cristianismo medieval. Imágenes teóri-

cas y cauces de actuación religiosa. Madrid, pp. 201-229.
12 ROMÁN PASTOR, C. (15-X-1983): “Religiosas de Santa Clara (I)...”, op. cit., núm. 871.
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religiosas intentaban mantener como mejor podían un edificio casi
arruinado, cuya fábrica se había levantado en el primer cuarto del siglo XVI.
Así, en conformidad con las religiosas, firmaron las escrituras de fundación
en Alcalá el 17 de mayo de 1651, ante Luis de Xofre, adquiriendo las monjas
por este patronazgo una serie de servidumbres, como la de poner su entierro
en la capilla mayor, en una bóveda bajo el presbiterio, donde actualmente
distinguimos la lápida a la que hemos aludido anteriormente, y poner las
armas de los Barones en el convento e iglesia, que aún hoy pueden
admirarse en la fachada, sobre la puerta principal13. Tanto para el escudo de
armas, como para la lápida de la fundación se compraron dos piedras de
mármol de Génova. Una renta de 3.000 ducados anuales, procedentes de los
juros de Málaga, Jaén, Almería y Bujalance, se destinaron al monasterio, si
bien, como estas rentas perpetuas se agotaron pronto, hubieron de
adjudicarse otras nuevas14.

Ante la deteriorada fábrica del monasterio –la cual constaba de dos
patios, reglar y seglar, la iglesia arrimada a poniente de uno de ellos,
orientada Norte-Sur, con la entrada principal por la actual calle de Santa
Clara–, principalmente en lo que se refiere a la vivienda de la Comunidad,
se decidió que se había de reedificar desde sus cimientos y así los patronos
pudiesen tener mayor perpetuidad de derechos y títulos de fundadores. Por
ello, Dña. Beatriz de Silveira encargó que se hiciera la planta y se dieran
trazas con las condiciones necesarias para llevar a cabo su reedificación. En
el Archivo del convento se conserva el Libro de Planos que se levantaron
para realizar dicha reconstrucción entre 1651-1653; un libro de 50 x 35 cm
con cubierta de piel y hojas de pergamino, admirablemente conservado, en
las cuales están representados, con una escala en pies, las plantas, secciones
y alzados, junto con una leyenda explicativa de cada uno de ellos, del cual
hace eco Carmen Román Pastor al estudiar este convento y a la cual
seguiremos en este aspecto15. El arquitecto, Fray Luis de la Purificación, se
basó en la estructura de la primitiva fábrica, conservando así mismo la
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13 Ead. (1994): Arquitectura…, op. cit., pp. 83-84.
14 A.F.C., Libro 15. Escritura de Patronato y Libro de cuentas de los juros. Cf. DEL CAMPO, J. -
PASTOR, A. (1995): Historia…, op. cit., p. 31. 
15 ROMÁN PASTOR, C. (1994): Arquitectura…, op. cit., pp. 85-90. Esta misma autora refiere que el
autor de estos planos fue un fraile trinitario descalzo, Fray Luis de la Purificación, a cuya
Orden la Baronesa favoreció mucho. Este fraile asiste como director de las obras hasta el pri-
mer día de 1655, en que mide y tasa en compañía de los dos maestros de obra lo realizado en
el cuarto norte.
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orientación, aunque las zonas reconstruidas fueron de mayores dimensiones
puesto que se incluyeron algunas casas que había a espaldas del Convento
primitivo que compraron las monjas en la primera mitad del siglo XVII. En el
Libro se encuentran los siguientes planos:

- Plano de cimentación: «Planta primera en la cual se muestran todos los
cimientos de la fábrica, y esto denotan las líneas punteadas y demás la
oficina dela provisora, casa de agua. Con lo tocante a la sachristana y
piezas de criados de afuera, como son el ama y el sachristan».
- Plano de la planta baja, según el cual dentro del recinto conventual se
agrupan el convento propiamente dicho con su huerta, el noviciado y la
iglesia: «Planta segunda en la cual se muestra el primer suelo de la
vivienda de la Iglesia, Chroro, Piezas del Noviciado, Sala de Labor de la
Comunidad, Claustro, patio Reglar, Enfermería, Graneros, Provisoría,
De Profundis, refectorio, Puerta Reglar, Porteria, Locutorio, Vivienda del
Padre Vicario y compañero, Escaleras principales y escusadas, con todo
lo demás tocante a cocinas, huerta, jardín. Y esto contiene el presente
papel». La iglesia, situada a poniente del Convento, no estaba bajo la
protección económica de los Barones de Paz, y continuó conservando en
líneas generales su planta rectangular de una sola nave con testero plano
de la primitiva fábrica del siglo XVI.
- Plano de la planta superior de los dos patios: «Tercera planta en la cual
se muestra la segunda vivienda de las celdas de la Comunidad,
Noviciado, dormitorios, Relicario, Oratorio, Depósito, Locutorios de
afuera y de adentro, Salas de Recibo, Cajas de Escaleras que desembarcan
en los desvanes, Aposentos de criadas de Comunidad, Secretas y otras
cosas tocantes a la Comunidad, y esto se ve en esta planta».
- Sección por el eje de los dos patios, que nos muestra el alzado
interior de cada uno de ellos y una sección transversal de la iglesia
que está a la altura del coro y del relicario, pequeña habitación
encima del referido coro de la iglesia, comunicado con el dormitorio
segundo y con esta mediante unas celosías, desde el cual se podía
asistir a los oficios religiosos sin moverse de la planta superior:
«Perfil que corta el edificio a plomo por las letras alfabéticas AB, el
cual muestra las alturas del claustro en sus huecos y bóvedas de él,
con la del patio reglar alto de celdas y enmaderados de ellas, con todo
lo demás de cartabones, buhardas y tejados».
- Alzado de la fachada Norte, en la que se encuentra la fachada
principal y la puerta reglar del convento: «Fachada que mira al norte,
la cual levanta por las letras alfabéticas MN, y en él se ven los huecos
se todas las ventanas de la calle, puerta reglar y armas del patrón y
juntamente el mirador de la comunidad».
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- Alzado de la fachada sur, muy lisa y sencilla: «Montea que mira su
fachada al mediodía, la cual levanta por las letras alfabéticas EF y
corta el noviciado y oficinas de la Comunidad, con todo lo demás de
huecos y luces de celdas y de dichas oficinas».
- Alzado de la fachada este, prolongación de la principal: «Alzado
que muestra su fachada por la parte del oriente el cual levanta por las
letras alfabéticas CD, y en él se ve el alto del mirador por frente,
cornisas, con los huecos de su fachada, sillería dél, hasta el colegio, y
esto denota el presente alzado».

El convento de Nuestra Señora de la Esperanza se comenzó con
rapidez, pero al finalizar el tercer cuarto del siglo XVII tuvieron que parar las
obras por falta de dinero, pues de las rentas de los patronos no se percibía nada
a causa de la depresión económica del país. Así pues, una obra comenzada por
iniciativa y financiación de los Barones portugueses, hubo de ser costeada y
concluida por las propias religiosas, con la consiguiente lentitud en la
construcción que se prolongó hasta mediados del siglo XVIII, coincidiendo
actualmente sólo en líneas generales la fábrica del convento con el Libro de
planos referido. Hoy día se conservan comunidad y convento de Santa Clara.

Asimismo, en el testamento de D. Jorge de Paz se aludía a la
fundación de un Colegio de Irlandeses sin especificar el lugar en el que
debía de tener lugar, fundación que, al igual que el convento de franciscanas
de Nuestra Señora de la Esperanza, quedó hecha sobre derecho, pero no de
hecho, quedando la Baronesa encargada de cumplir las mandas
testamentarias16. Esta eligió de nuevo Alcalá de Henares para fundar el que
sería Colegio-Seminario de San Jorge, más conocido como Colegio de
Irlandeses, sito en la calle Escritorios, fundación privada, mantenida con
juros para treinta estudiantes católicos naturales de Irlanda y, en su defecto,
flamencos u holandeses católicos que tras siete años como máximo de
permanencia en él pasasen a su país a ejercer el apostolado: 

«[...] treinta colegiales, los cuales han de ser irlandeses, y en falta ingleses o
flamencos, y en falta de ellos podrán ser de otras naciones que
legítimamente lo puedan ser, siendo siempre preferidos los irlandeses, y
después de ellos los ingleses y flamencos, y han de ser católicos y no han de
ser frailes ni religiosos [...].
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16 Según referencia de María José Arnáiz y José Luis Sancho, Jorge de Paz sería descendiente
por su rama materna de irlandeses, lo que explicaría dicha fundación (ARNÁIZ GORROÑO, M.
J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El Colegio de los Irlandeses. Alcalá de Henares, p. 201).
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Iten mando que los dichos colegiales y cada uno de ellos no pueda asistir en
dicho seminario o colegio mas que hasta siete años y en el discurso de ellos
han de estudiar artes y teología y acabados los siete años han de ir a predicar
nuestra santa Fe católica apostólica romana a las partes del norte o a otros
reinos o provincias de infieles cual ellos quisieren y les parescieren al tiempo
que salieren del colegio o seminario; para dicho efecto se les den veinte
ducados a cada uno en dineros para sus necesidades y se les compre un
vestido a su elección que cueste hasta treinta ducados»17.

La fundación del Colegio Menor de San Jorge de Irlandeses tuvo un
precedente en Alcalá poco conocido, pues:

«antes de este colegio de irlandeses hubo uno con la advocación de San
Pedro y San Pablo y San Patricio en esta Universidad que se fundó el año de
1630, pero habiendo fallecido el fundador sin haber dejado fincas para su
manutención, se extinguió, y por esta causa se estableció en esta
Universidad el seminario del barón Jorge de Paz, con la advocación de San
Jorge, que hoy tiene»18.
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17 A.H.P.M., protocolo 7003, Testamento de Don Jorge de Paz Silveira, otorgado ante el escribano
Francisco Frechel, el 6 de diciembre de 1645. Sobre la fundación de este colegio menor, hay que
tener presente que Irlanda era, en aquel tiempo, un territorio bajo dominio inglés, cuya religión
era protestante debido al cisma anglicano. El culto católico en Irlanda estaba, por tanto, perse-
guido y otros países europeos, como obra piadosa, se ofrecieron a sembrar la fe católica entre
los jóvenes irlandeses. Así, la finalidad de este colegio, como la de otros establecimientos simi-
lares en diferentes universidades católicas, era la de formar a estudiantes originarios de países
protestantes (o bajo su influencia), como Irlanda o los Países Bajos, lugares donde el protestan-
tismo avanzaba imparable. Estos estudiantes adquirían el compromiso de regresar a ellos tras
sus estudios y propagar allí la fe católica. A este fin, durante siete años, debía albergar a veinte
colegiales irlandeses, ingleses y flamencos, dedicados al estudio de la Teología.
18 A.H.N., Sección Consejos, leg. 5432, núm. 24; ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J.
L. (1985): El Colegio..., op. cit., p. 45. Este colegio de San Patricio había sido fundado en 1630
por el irlandés John O´Neill, acudiendo una veintena de jóvenes irlandeses, pero también de
los Países Bajos. Fracasó por falta de liquidez económica. John O’Neill era hijo de Hugh
O’Neill, de Tyrone, en la provincia del Ulster, que luchó contra Isabel I de Inglaterra y fue
derrotado en la batalla de Kinsale (1602). Los O’Neill se tuvieron que exiliar y prestaron un
gran servicio a la Corona española. De hecho, John O´Neill sirvió con los ejércitos españoles
en Flandes y fue educado en el colegio irlandés de Lovaina. Posteriormente, en 1645, por deci-
sión testamentaria y con mejor dotación de renta, fue refundado por el portugués Jorge de
Paz Silveira. Antes de la fundación de John O´Neill, hubo un intento en 1626, debido a
Francisco de Tejada y Mendoza y su esposa, Teresa de Mendoza, que querían establecer un
seminario para irlandeses bajo la advocación de Nuestra Señora de la Conversión, que estu-
viera a cargo de los jesuitas. La fundación no prosperó por problemas testamentarios.
Francisco de Tejada fue presidente de la Casa de la Contratación entre 1615 y 1618, consejero
de Indias (1604-1619), consejero de Castilla (1619-1628) y consejero de Cámara (1619-1629)
(GARCÍA HERNÁN, E. (2006): “El Colegio de San Patricio de los Irlandeses de Madrid (1621-
1937)”, Madrid. Revista de Arte, Geografía e Historia núm. 8. Madrid, pp. 24 y 36. Disponible en:
http://www.irishinspain.org/archivos/colirmad.pdf [consulta: 17/4/2011]).
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El Colegio recibió los primeros colegiales en 1649, pero no fue este
que conocemos su primer emplazamiento, ya que el primer edificio estuvo
situado en la actual calle de los Colegios, en el primitivo emplazamiento del
convento de los Clérigos Menores de San Francisco Caracciolo, justo donde
hoy se encuentra el antiguo convento de San Basilio:

«Las casas y sitios que este colegio tiene en la calle que va a la puerta nueva
de esta villa donde antes estuvo fundado dicho colegio, en que están los dos
patios que fueron de Juan Montero que uno está accesorio de la cerca y
muralla de esta villa y el otro fuera della que todo confina con la dicha
puerta nueva [...] alinda con el colegio que dicen de San Pedro y San Pablo
de calle de Mataperros y por otra parte con la calle que va del monasterio
del Carmen descalzo a la plaza de las Tenerías y por delante la calle pública
que va a la puerta nueva»19.

En 1652, tras la consecución de las debidas licencias para la adquisición
del nuevo solar, «en calle muy principal de la villa, donde nunca se han hecho
fundaciones de colegios, por la inquietud que pueden causar»20, ya se estaba
construyendo el edificio actual en «las casas que poseen D. Gabriel de
Benavente Quiñones y D. Francisco de Ribera y otros que les alindan en la calle
de escritorios de esta villa»21, bajo la supervisión de Francisco González Bravo,
«persona que asiste a las obras de dichas fundaciones»22, el mismo arquitecto
encargado de continuar las obras en el Colegio de Málaga entre 1666 y 168423.
El Barón tuvo un hijo bastardo, mulato, con una esclava llamada Catalina, al
que deja libre y reserva a perpetuidad una plaza de colegial de Irlandeses, o su
equivalente en renta anual, mil quinientos reales:

«[...] estará toda su vida, queriendo, en el dicho colegio o seminario y no
queriendo asistir en el todo el tiempo que no asistiere se le dará en cada un
año de la renta del dicho seminario mil y quinientos reales pagados por
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19 A.H.P.M., protocolo 7449, p. 455. Escritura de compra. Sobre el primitivo emplazamiento
del convento de los Clérigos Menores de San Francisco Caracciolo, cf. ROMÁN PASTOR, C.
(1994): Arquitectura…, op. cit., pp. 337-338.
20 A.M.A.H., leg. 764/6, Contradicción de la villa del sitio para hacer el hospital y colegio del barón

Jorge de Paz Silveira, año 1652, fol. 1.
21 Ibid.
22 Ibid., fol. 2.
23 GUTIÉRREZ TORRECILLA, L. M. (1988): El Colegio de San Ciriaco y Santa Paula o “de Málaga” de

la Universidad de Alcalá (1611-1843) (Historia de una Institución Colegial Menor). Alcalá de
Henares, p. 93.
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tercios mientras viviere y por muerte del dicho Domingo se pondrá un
colegial en su lugar [...]»24.

En 1768, debido al mal estado de las rentas del Colegio de Irlandeses,
por devaluación de los juros, se aprobó una Real Cédula sobre la reunión de
las rentas del Colegio de Escoceses de Madrid25, destinado al mismo fin, con
las de éste de Alcalá:
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24 ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El Colegio..., op. cit., p. 58.
25 El colegio de Escoceses de Madrid había sido fundado en 1627 por William Semple, coro-
nel escocés, de origen noble, y su esposa, la española María de Ledesma. El noble escocés sir-
vió la causa católica en conexión con el rey Felipe II y, conocedor de la situación de su patria,
impulsó la idea de establecer un seminario para la formación de clero escocés. La fundación
tuvo lugar en Madrid el 10 de mayo de 1627 y comenzó a funcionar en 1633, siendo regenta-
do por los jesuitas hasta su expulsión. En efecto, tras la Pragmática Sanción, promulgada por
Carlos III el 2 de abril de 1767, y por estar regentado el referido Colegio de Escoceses madri-
leño por los jesuitas, fue inmediatamente cerrado e incorporado al Colegio de Irlandeses de
Alcalá de Henares. Sin embargo, tras la llegada a España del sacerdote escocés John Geddes
con el propósito de reclamar las propiedades de los escoceses, realizó la petición de estable-
cer en Valladolid el Colegio de Escoceses, trasladando para ello el de Madrid. El Rey Carlos
III estudió la propuesta y decidió por Real Cédula de 21 de abril de 1771 conceder al Colegio
la parte del antiguo Colegio de San Ambrosio de Valladolid, es decir, la zona de celda de
Padres, relicario, refectorio y otras dependencias, al quedar desocupado por los jesuitas. En
la motivación para la concesión, se aduce la petición de los obispos católicos de Escocia, que
se inclinaban a fundar en Valladolid sobre todo por “estar más inmediata a los puertos por
donde deben venir y volver los alumnos escoceses a su Patria y no ser los víveres tan caros”.
Para hacer la distribución examinaron el terreno John Geddes y Philip Perry, rector del Real
Colegio de San Albano o Colegio de los Ingleses y reorganizador de los seminarios ingleses
en España tras la expulsión de los jesuitas y reformador de sus enseñanzas, que tan vivos
deseos tenían de ver instalados en Valladolid a coterráneos. Se manda levantar un plano de
todo el Colegio de San Ambrosio al arquitecto don Manuel Godoy, marcando con tinta azul
la zona que pasaría a poder de los escoceses (18 de abril de 1771). El 12 de enero de 1772 se
hizo la toma de posesión del edificio, asistiendo John Geddes, Philip Perry, Manuel Godoy, el
Corregidor y otras autoridades. Tras diversas reformas y ampliaciones, el colegio-seminario
de Escoceses se mantendrá en Valladolid hasta 1988 en que deciden trasladarse a Salamanca
y ponen a la venta el inmueble (Cf. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. - DE LA PLAZA SANTIAGO, F. J. (1987):
Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid, II, “Catálogo Monumental de la Provincia de
Valladolid, XIV”. Valladolid, pp. 316-319; FERNÁNDEZ DEL HOYO, M. A. (2002): “Notas sobre el
Colegio de San Ambrosio de Valladolid”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la

Purísima Concepción núm. 37. Valladolid, p. 83. También A.H.P.V., Protocolos, leg. 4052). Sobre
los colegios escoceses en España, cf. TAYLOR, M. (1971): The Scots College in Spain. Valladolid
(William Semple, pp. 2-45; John Geddes, pp. 47-126; escritura de fundación del colegio de
Escoceses de Madrid, en Appendix I, pp. 287-292).
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«[...] que para su reparo y adecentamiento me sirviese mandar se le uniesen
los bienes y rentas del Colegio de Escoceses de Madrid [...] y consiguiente a
lo resuelto por punto general, especialmente en mi Real Cédula de 14 de
agosto de 1768, declaro extinguidas y abolidas cualesquiera congregaciones
y hermandades que hubiese establecidas en dichos colegios de Escoceses de
Madrid»26.

El colegio pasaba desde ese momento a depender del Patronato Real.
Sin embargo, tres años después, el 18 de enero de 1771 el Consejo decidió
disolver la unión de Alcalá y trasladar el Colegio de Escoceses a Valladolid.
En 1785, «tanto por la escasez de medios a que se veía sometida la fundación
de los Silveira, como a causa de la liberalización de la política religiosa en
Irlanda y consecuentemente la ausencia de alumnos irlandeses que ya
podían estudiar en su patria»27, se cierra el colegio alcalaíno y se produce el
traslado de los colegiales y enseres al colegio de Irlandeses de Salamanca28,
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26 A.H.M.A., leg. 3/24 A. Año 1769; Archivo de St Patrick´s College (Maynooth), legajo 29.
Alcalá de Henares. Testimonio de la Real Cedula de reunión de las rentas y efectos del Colegio de

Escoceses de Madrid al de Irlandeses de Alcalá.
27 ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El Colegio..., op. cit., p. 78.
28 En España se establecieron colegios irlandeses en Salamanca, Sevilla, Alcalá, Santiago de
Compostela y Madrid para que los irlandeses pudieran estudiar en una Universidad católi-
ca. En este contexto, el Colegio de San Patricio de Salamanca, el primero de este tipo en
Europa, fue fundado por el Padre Thomas White, S. J., natural de Clonmel, con la aprobación
de Felipe II, en 1592, bajo el título de Real Colegio de San Patricio de Nobles Irlandeses para alber-
gar a los estudiantes de ese país que venían a Salamanca por la persecución inglesa a los cató-
licos de Irlanda. Ya había intentado organizar la comunidad de estudiantes irlandeses en
Valladolid en un colegio en 1590, pero la autorización real fue para Salamanca. El monarca
español proporcionó una generosa dotación y el control del colegio fue otorgado a los jesui-
tas. En 1767, cuando los jesuitas fueron suprimidos, los irlandeses fueron desposeídos y el
colegio fue adquirido en 1775 por el colegio militar de San Juan. En 1785 el colegio de los
Irlandeses de Alcalá de Henares fue incorporado al colegio salmantino, a pesar de la oposi-
ción de su Rector y sus estudiantes. Posteriormente, el colegio fue destruido por los france-
ses hacia 1812 para construir las defensas de Salamanca durante la Guerra de la
Independencia y, en 1838, cuando los irlandeses volvieron a Salamanca tras la Guerra de la
Independencia lo se les permitió instalarse en el Colegio Mayor de Santiago, el Zebedeo, más
conocido como Colegio del Arzobispo o Colegio Mayor de Fonseca, fundado por Alonso de
Fonseca y Acebedo, arzobispo de Santiago de Compostela y primado de la sede metropolita-
na de Toledo, en 1521, para que los estudiantes gallegos tuvieran un Colegio para estudiar
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fusión ésta que ya se había intentado en 177029.
En 1795 el edificio fue subastado y adquirido por D. Antonio María

de Güemes y Pacheco de Padilla, Conde de Güemes y 3.er. Conde de
Revillagigedo, Caballero de la gran Cruz de Carlos III y de la militar de
Santiago, quien lo transformó en su residencia particular, adaptándolo a
palacio de temporada:

«A.S.E. (el conde de Güemes) corresponde y posee el edificio que fue Colegio de
Irlandeses de esta ciudad con todas sus pertenencias, en el cual está haciendo
una costosa obra con que se evita la ruina que amenazaba y se presta al público
un edificio hermoso y agradable, con el objeto de ocuparle S.E. con su esposa y
familia las temporadas que le permitan sus honoríficos empleos [...]»30.

El edificio debía estar bastante mejorado, ya que en 1818, cuando ya
había fallecido el conde de Güemes, a su paso por Alcalá, es el que elige
Fernando VII para su alojamiento31. Sin embargo, a finales del siglo XIX, se
procedía a la demolición de la capilla, posiblemente como consecuencia del
nuevo destino del edificio, pues, en fecha indeterminada del siglo XIX, el
antiguo colegio se transformó en casa de vecinos, con las consiguientes
alteraciones y deterioros, hasta que quedó abandonado32.
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en la Universidad de Salamanca. El colegio perduró hasta 1951 y actualmente es la residen-
cia de profesores de esta Universidad. Tras su desaparición, el archivo del colegio de los
Irlandeses de Salamanca fue depositado en St Patrick´s College (Maynooth), incluyendo tam-
bién la documentación relativa a los colegios de los Irlandeses de Santiago de Compostela,
Sevilla, Madrid y Alcalá de Henares, y material del Colegio de los Ingleses de Valladolid.
29 José Demetrio Calleja hace eco de un informe de D. Antonio Juana Jordán, arquitecto del
Arzobispo de Toledo, y D. Antonio de Mota y Marquina, vecino de Alcalá, a los cuales se les
encargó una tasación del edificio del Colegio de los Irlandeses “prestada en 10 de octubre de
1785 ante D. Antonio Alarcón, comisionado para la reunión de este colegio al de Salamanca
de igual clase” (CALLEJA CARRASCO, J. D. (1900): Bosquejo histórico de los Colegios seculares de la
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid, pp. 33 y 34, not.).
30 A.H.M.A., leg. 764/6.
31 ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El Colegio..., op. cit., p. 147. Como
recuerdo de la estancia de Fernando VII, en su portada se han mantenido tres clavos como
memoria de una antigua tradición que hacía colocar cadenas en los lugares donde había per-
noctado el rey.
32 ENRÍQUEZ DE SALAMANCA Y NAVARRO, C. (1973): Alcalá de Henares y su Universidad
Complutense. Alcalá de Henares, p. 257; ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985):
El Colegio..., op. cit., pp. 80-82; CANALDA CAMARA, J. C. (22-XII-1984): “El Colegio de los
Irlandeses. Historia de un edificio alcalaíno (II)”, Puerta de Madrid, núm. 930. Alcalá de
Henares.
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Desde 1982 pasa a ser propiedad municipal y, afortunadamente, el
edificio fue restaurado33, conservándose en la actualidad su fachada
restaurada en la calle Escritorios, con una bella portada de 1675, tal y como
queda registrada en la inscripción grabada en el dintel de la misma34. La
portada adintelada conserva tres clavos que sostuvieron unas cadenas,
símbolo acreditativo de la estancia del rey Fernando VII en 1818. La fachada
posterior, orientada a la plaza de los Irlandeses, muestra la única parte
conservada del patio original. Desde el punto de vista administrativo, en el
edificio se ubicó la Fundación Colegio de los Irlandeses (1988), devolviendo
al conjunto buena parte de su esplendor original. En dicha fundación
colaboran estrechamente la Universidad de Alcalá, la Embajada de Irlanda
en España y, desde 1996, como patrocinador, el grupo empresarial irlandés
Jefferson Smurfit, utilizándose el edificio restaurado como Centro de
Estudios Internacionales, para formación e intercambio de estudiantes de la
Universidad de Alcalá.

Respecto a los personajes objeto de este artículo, son escasos los datos
que se conocen sobre los orígenes de Dña. Beatriz de Silveira, cuyo nombre
es frecuente en la familia de los condes de Alencastre y Portalegre. Era «hija
de Fernándo López de Lisboa y Catalina Fernández, su mujer», y se declara
«señora de las villas de Silveira, Cuevas de Catañazor y Valdecolmenas de
Arriba, en Huete»35. Tenemos noticias de tres hermanos, Juan de Silveira,
carmelita calzado en Lisboa y protonotario apostólico en Portugal, Rodrigo
de Silveira, clérigo presbítero y capellán de una de las misas fundadas por
el Barón en la casa Profesa, residente en Madrid, y Francisco de Silveira,
casado con una hermana del esposo de Dña. Beatriz. D. Jorge de Paz y
Silveira, fundador testamentario del convento de monjas franciscanas y del
colegio de los Irlandeses de nuestra ciudad, y nacido hacia 1580 en Lisboa,

Anales Complutenses, XXIII, 2011, pp. 239-266
ISSN: 0214-2473

33 Cf. DE LA PEÑA MONTES DE OCA, C. - GUTIÉRREZ TORRECILLA, L. M. (2009): Catálogo de restau-

raciones, rehabilitaciones y obras realizadas en edificios universitarios (1980-2001).T.I. Campus

Ciudad. Universidad de Alcalá. Archivo, Estudios Internacionales Colegio de San Patricio de los

Irlandeses.
34 CALLEJA CARRASCO, J. D. (1990): Bosquejo…, op. cit., p. 44, nota; DE AZCÁRATE Y RISTORI, J. M.
(1970): Inventario artístico de la provincia de Madrid. Madrid, p. 41; ARNÁIZ GORROÑO, M. J. -
SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El Colegio…, op. cit., p. 140; RUBIO FUENTES, M. J. (1994): Catálogo

epigráfico de Alcalá de Henares. Madrid, p. 222, núm. 155.
35 ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El Colegio..., op. cit., p. 50; ÁLVAREZ

VILLAR, J. (1990): “Un mecenazgo...”, op. cit., p. 8.
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contrajo matrimonio con Dña. Beatriz, su prima hermana, en esa ciudad en
161336. De origen portugués, como hemos señalado, D. Jorge se declara en
sus testamentos «hijo legítimo de Diego López de Lisboa y de Felipa de Paz
su mujer, ya difuntos»37. Así pues, natural de Lisboa, al igual que su familia,
tenía allí tres hermanas monjas en el convento de Vila Longa, cercano a esa
ciudad, Isabel, María y Justa de Paz, destacando sus hermanos Manuel de Paz,
asentista de Su Majestad, y Pedro de Baeça, cuyo hijo Manuel de Baeça y
Silveira, caballero de la Orden de Cristo, «murió [...] en compañía del Marqués
de Vilarreal y el Duque de Caminha [...]»38. En el testamento fechado en 1642,
destina dos novenos del total de sus bienes para mayorazgos: para Juan de
Silveira uno, y otro para «don Francisco de Silveira, caballero de Santiago, hijo
de mi hermana Ana Nuñez y de Lope Sánchez su marido». El Barón, como ya
mencionamos, tuvo un hijo bastardo, nacido de una esclava llamada Catalina,
al que deja libre y reserva a perpetuidad una plaza de colegial de Irlandeses,
o su equivalente en renta anual, mil quinientos reales39.

En 1638, según su testamento de ese año, D. Jorge era Caballero de la
Orden de Santiago de Portugal, Alcaide perpetuo de la fortaleza de La
Higuera en la villa de Martos y asentista de Su Majestad40. Además, en este
mismo año, el Barón había apoyado su representatividad social con la
compra de una capilla en la casa Profesa de los jesuitas de Madrid41. En 1645
era ya, además, Caballero de la Orden de Calatrava y Comendador de la
Encomienda de San Quintín de Monte Agrazo, de la Orden de Cristo de
Portugal, miembro del Consejo de Su Majestad, Señor de las Villas de
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36 Ibid., p. 9. María José Arnaiz y José Luis Sancho refieren que es destacable el hecho de que
el esposo tome el apellido de su mujer, lo que puede ser significativo de una alcurnia más ele-
vada. Javier del Campo y Ana Pastor, por su parte, refieren que Beatriz de Silveira fue la
segunda esposa de Jorge de Paz (DEL CAMPO, J. - PASTOR, A. (1995): Historia…, op. cit., p. 29).
37 Así consta en su testamento en Madrid de 1645 y en el codicilo de 1647 ante Nicolás
Martínez Serrano, de Madrid; ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El

Colegio..., op. cit., p. 46.
38 ÁLVAREZ VILLAR, J. (1990): “Un mecenazgo...”, op. cit., p. 9. Sin embargo, Carlos Álvarez,
refiere que «[…] Aunque el apellido es el mismo, no tiene ninguna relación familiar con
Manuel de Paz, el otro asentista de la Corona española.» (ÁLVAREZ NOGAL, C. (1997); “Los
banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665)”, Banco de España -

Servicio de Estudios de Historia Económica núm. 36. Madrid, pp. 97-98).
39 ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El Colegio..., op. cit., p. 58, n. 53.
40 A.H.P.M., protocolos 5814, 1 de octubre de 1638; 7777 y 7778.
41 Escritura otorgada ante Manuel Robles, 2 de junio de 1638, por 4.500 ducados.
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Olmedilla del Campo y Horcajada, y el lugar de Langa con sus señoríos,
vasallaje, términos, jurisdicción civil y criminal, penas de Cámara, etc. En
este sentido, hay que recordar que, durante los años en que Portugal formó
parte de la monarquía española, fueron muchos los personajes portugueses
importantes que adquieren posesiones y títulos en las tierras de Castilla
como pago a sus servicios y como medio de aumentar las mermadas arcas
de la Hacienda. Este es el caso de Jorge de Paz que, además, poseía el título
de Barón de Albito concedido por el Rey en Nápoles en dicho año, todos
ellos por sus servicios a la Corona:

«S. M. que Dios guarde le hizo merced en remuneración de parte de sus
servicios del título de barón en el reino de Nápoles, y de un feudo de valor de
tres o cuatro mil ducados para el otorgante y sus herederos y sucesores como
parece de su real cédula de seis de febrero de 1645. Y asimismo [...] se hizo
merced de las dichas dos villas de Horcajada y Olmedilla del Campo, y el lugar
de Langa y sus señoríos y vasallaje, términos y jurisdicción civil y criminal,
penas de cámara y demás preeminencias, exempciones y prerrogativas»42.

Respecto a su situación de asentista de Su Majestad, hemos de tener
presente que uno de los aspectos más singulares de la administración
interior de Felipe IV es la gran participación que dentro de ella tomaron, en
el aspecto económico, los marranos o judíos conversos portugueses, sobre
todo tras la suspensión de pagos de 1627, compartiendo el papel con los
genoveses43. Jorge de Paz y Silveira hizo, entre 1632 y 1647, veintiocho
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42 B.N., ms. 11207; copia de un documento otorgado ante el escribano Nicolás Martínez
Serrano en 24 de diciembre de 1647. Respecto al título, hay una cierta confusión. En una carta
fechada en Madrid el 31 de octubre de 1645 dirigida por D. Miguel González a D. Francisco
Justiniano, le comunica que «[...] a Jorge le han hecho Conde» (Memorial Histórico Español, vol.
XVIII. Madrid, 1864, p. 189). Pudo haber sido una confusión del título, ya que, el de Barón del
reino de Nápoles, lo recibió por Real Cédula de 6 de febrero de 1645, reinando Felipe III, coin-
cidiendo el año; cf. ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El Colegio..., op. cit.,
p. 46; ÁLVAREZ VILLAR, J. (1990): “Un mecenazgo...”, op. cit., p. 9.
43 En los asientos de dicho año figura, entre otros, Manuel de Paz, hermano del Barón. Sobre
la penetración de los portugueses en Castilla y el papel económico que desempeñaron, cf.
LUCIO D’ACEVEDO, J. (1922): Historia dos christiaos novos portugueses, Lisboa; GIRARD, A. (1933):
“Les étrangers dans la vie économique de l’Espagne aux XVI e XVII siècles”, Annales d’histoi-

re économique et social. Paris; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1956): Los conversos judíos después de la

expulsión. Madrid; Id. (1960): Política y Hacienda de Felipe IV. Madrid, pp. 127-137; BOYAJIAN, J.
C. (1983): Portugueses Bankers at the Court of Spain 1626-1650. Nueva Jersey.
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asientos, por un total de 18 millones44. Gozó, como su hermano Manuel de
Paz, de la amistad personal de Felipe IV, siendo su Casa protegida con gran
esmero por el Conde-Duque de Olivares, y no se le escatimaron los
honores45, tal y como queda reflejado en la lápida conservada en el convento
de franciscanas de Nuestra Señora de la Esperanza; hubo, entre otros, un
hábito de la Orden de Santiago de Portugal y el título de Barón de Albito,
concedido, como ya referimos anteriormente, por el Rey en Nápoles en 1645,
por sus numerosos servicios a la Corona. Como bien refiere Antonio
Domínguez Ortiz, «conseguir un título era un motivo de vanidad, de
prestigio, no un aumento de poder, sino una posibilidad de acercamiento a
la verdadera fuente de poder, que era la realeza»46. Pero, los portugueses
eran mirados con justificada desconfianza, y pocos fueron los que
arraigaron en España y alcanzaron sólido prestigio. En vez de los títulos de
Castilla que obtuvieron los banqueros genoveses, los portugueses hubieron
de contentarse con hábitos de las Ordenes Militares de Portugal, con no
pequeño escándalo e indignación de este Reino:

«En las mesmas platicas destos truecos, el Consejo (de Hacienda) ofreció a
los portugueses que dieron principio a beneficio tan sensible les aria V.M.
merced, no de hacienda, porque esta ellos se la sacan por los contratos, sino
de honores, que se entenderá en el Reino de Portugal de los que en el son
capazes y se suelen conceder [...]»47.

Jorge de Paz, al hacer en 1636 un asiento de 650.000 escudos, pidió
Naturaleza en Castilla, 800 ducados de renta en juros y alcaidía y regimiento
con voto en la villa de Arcos (Burgos). Era, como ya referimos, Caballero de
Santiago (de Portugal) y se le dio la encomienda de San Quintín de
Monteagrazo, previa dispensa de Su Santidad, por no haber estado en
África. Murió en 1647, como ya hemos indicado, y la Baronesa, en unión de
su sobrino Diego de Silveira, continuó el negocio48, ya que el testamento de
D. Jorge deja como sucesora en sus asientos a su esposa, «para que después
de mis días pueda administrar y administre toda mi hacienda, recibe y cobre
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44 Cf. A.G.S., Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 750, Cons. 23 de agosto de 1636; Contadurías
Generales, leg. 1725. 1 de octubre 1647.
45 BOYAJIAN, J. C. (1983): Portugueses..., op. cit., p. 207.
46 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1985): “Organización social”, Historia 16, núm. 28. Madrid: La España

del siglo XVI, p. 26.
47 A.G.S., Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 656, Cons. 15-II-1629.
48 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1960): Política..., op. cit., p. 135.
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mis consignaciones, libranzas y todo lo demás»49. Concretamente Diego de
Silveira, en 1650, se colocó como tercer factor de la Corona proporcionando
250.000 escudos de plata en Flandes, y Dña. Beatriz realizó otra de 100.000
escudos con el mismo destino en 165650. Todavía en 1680 pleiteaban los
descendientes y el madrileño Convento de la Natividad y San José, fundación
testamentaria de Dña. Beatriz, a la que posteriormente aludiremos, con la Real
Hacienda, a la que habían tenido que devolver gruesas sumas.

Respecto a las circunstancias de la presencia de este matrimonio
portugués en España con sus importantes títulos y honores y su marcha de
Portugal, Julián Álvarez pone el hecho en relación con los sucesos de la
Restauración de la monarquía portuguesa y el triunfo en 1640 del Duque de
Braganza, descendiente, aunque por bastardía, de la Casa de Avís, con el título
de Rey, siendo acatado por representantes del clero, de la nobleza y del pueblo
como rey de Portugal con el nombre de Juan IV, manteniéndose en el trono
hasta su muerte en 1656. El nombre de D. Pedro de Baeça, hermano de D. Jorge,
aparece entre los que, en Lisboa, junto al Marqués de Vilarreal y el Conde de
Caminha, adoptaron posición contraria al Duque de Braganza, confirmándolo
el testamento de la Baronesa Dña. Beatriz, la cual establece que:

«[...] a don Manuel de Baeça y Silveira, caballero de la Orden de Cristo, hijo
de don Pedro de Baeça, hermano del Barón don Jorge de Paz de Silveira [...]
qué murió [...] en compañía del Marqués de Vilarreal y el Duque de
Caminha [...] declarándole últimamente por infame hasta su séptima
generación [...], se le entreguen dos mil ducados de renta en juros y uno de
los patronatos que quede libre»51.
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49 A.H.P.M., protocolo 5814, fol. 1055.
50 A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3.º época, leg. 104.
51 A.H.N., Sección Clero, leg. 7107, Testamento / de la Ilustre Señora / Baronesa Doña Beatriz de

Silveyra / mujer que fué del Barón Jorge de Paz / de Silveyra, Caballero de la Orden de Santiago, & c.

/ Dispuesto / Ordenado y otorgado / por el Reverendissimo Padre maestro / fray Diego Ramirez, de la

Orden de Santo / Domingo, Calificador del Consejo Supremo de la Santa y General Inqui- / sición:

Prior que ha sido de los Conventos de N.ª Señora de / Atocha y Santo Tomás de esta Corte, Definidor

de la / Provincia de España, y Visitador y Vicario / General de la Corona, y Reinos de Aragón. / Visto,

aprobado y mandado ejecutar / por el Consejo Supremo de Castilla / Año (Armas grabadas de la
Orden de Santo Domingo) 1661 / Impresso / en Madrid, por Domingo García Morras. En la
Colección de Don Luis de Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia se conserva igual-
mente el testamento de la Baronesa en un volumen en folio, impreso, encuadernado en per-
gamino, con la Signatura 9/1.594 (cf. DE VARGAS-ZÚÑIGA y MONTERO DE ESPINOSA, A. -
CUARTERO Y HUERTA, B. (1979): Real Academia de la Historia. Indice..., op. cit., pp. 117-118, adi-
ción 8, núm. 71.205). Cf. ÁLVAREZ VILLAR, J. (1990): “Un mecenazgo...”, op. cit., p. 9.
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En opinión del aludido Julián Álvarez, no hay duda de que formó
parte de los que, siguiendo el Arzobispo de Braga, «primado de las
Españas», D. Sebastián Matos de Noronha, muy adicto a Felipe IV,
fracasaron estrepitosamente en 1641 refugiándose en España donde
recibieron mercedes y asilo. 

Recordemos que en 1641 el movimiento de la restauración portuguesa
pasó por un grave peligro: se descubrió una conjura para asesinar a Juan IV
en la que participaban miembros de la Iglesia y de la alta nobleza. Al frente de
los conspiradores estaba el aludido arzobispo de Braga y entre los
participantes se encontraban el inquisidor mayor, D. Francisco de Castro, el
marqués de Vila Real, el duque de Caminha, hijo del anterior, y el conde de
Armamar, sobrino del arzobispo. Excepto los eclesiásticos, que fueron
encerrados en la torre de Belem, los otros fueron condenados y ejecutados.
Julio Caro Baroja, al hablar de los asientos y el comercio internacional, se
ocupa de D. Jorge de Paz cuando menciona personas que sirvieron de
intermediarios entre los nuevos conversos, para negocios mercantiles:

«Según el mercader Antonio de Acosta, que declaró en Ruán, a 14 de enero
de 1633, los conversos sinceros, es decir, los cristianos de fe, negociaban con
Jerónimo de Fonseca, Enríque Méndez, Jorge Pérez (Paz) de Silveira,
Alfonso Cardoso y Simón Méndez, asentados en la Corte [...]»52. 

D. Jorge en 1633 realizaba estas gestiones con éxito, continuadas tres
años después en que en unión de D. Duarte Fernandes y D. Manuel de Paz
pagó 65.000 escudos cantidad abonada por cada uno de los socios, por los
asientos en los lugares italianos de Strata, Imbrer y Paqunoti. No fue esta la
única ocasión en que estuvieron juntos los Paz y D. Duarte, pues todos
destacaron por sus fundaciones pías, aunque no en la abundancia y
notoriedad que los Silveira, tan conocida en Madrid, señalándose su interés
en mostrar su fe cristiana propia de antiguos conversos53.

La ausencia de hijos en este matrimonio, si bien Carmen Sanz Ayán
habla de un supuesto hijo, Diego, posiblemente confundiéndole con el
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52 CARO BAROJA, J. (1970): Inquisición, brujería y criptojudaísmo. Espluges de LLobregat
(Barcelona), p. 60.
53 ÁLVAREZ VILLAR, J. (1990): “Un mecenazgo...”, op. cit., p. 9.
54 SANZ AYÁN, C. (1989): Los banqueros de Carlos II, Valladolid, p. 190. También alude a esta filia-
ción, Carlos Álvarez, quien refiere que «… a su muerte, en 1647, su mujer continuó los negocios
junto con su hijo Diego de Silveira, quien se convirtió, en 1650, en el tercer factor de la Corona»
(ÁLVAREZ NOGAL, C. (1997): Los banqueros…, op. cit., p. 98).
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sobrino de la pareja, Diego de Silveira54, junto con la piedad de ambos, hizo,
como hemos comprobado, que la mayor parte de su capital se dedicara, en
vida o por disposición testamentaria, a fundaciones religiosas y de caridad,
lo que en terminología de la época se denominaba dejar heredera mi alma; las
frecuentes mandas piadosas de las que en tantos epígrafes medievales y
modernos se deja constancia. En el momento de enfrentarse con la muerte y
la posterior condenación o salvación del alma, el fiel cristiano intenta
procurarse una serie de medios, obras pías, que puedan garantizar su acceso
a la vida eterna y la perpetuación de su memoria. Recordemos que se vivía
en un ambiente de profunda religiosidad, en donde todo se esperaba o se
temía del cielo; la gloria y el infierno constituían la máxima esperanza y la
máxima angustia: «Este mundo bueno fue / si bien usásemos dél / como
debemos, / porque, segund nuestra fe, / es para ganar aquél / que
atendemos»55. Para saldar las posibles culpas y atraerse la gracia del
Altísimo, logrando la salvación del alma, era necesario hacer mercedes al
Señor, a su Madre y a los Santos, a través de la oración, de las prácticas
piadosas y mediante donaciones a los religiosos, pues como escribe Jorge
Manrique, «El vivir qu’es perdurable / non se gana con estados / mundana-
les, / ni con vida delectable / donde moran los pecados / infernales; mas los
buenos religiosos / gánanlo con oraciones / e con lloros; / los caballeros
famosos, / con trabajos e aflicciones / contra moros»56, exigiendo, a cambio,
una contraprestación: que los beneficiarios intercedan y rueguen por los
donantes. Una donación era algo así como un seguro de vida57, que ya los
propios concilios medievales se encargaron de estimular: «Así como
cualquier cantidad de los bienes eclesiásticos, otorga el remedio del perdón
al donante, del mismo modo acarrea un perjuicio al defraudador»58.
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55 MANRIQUE, J. (1977): Coplas por la muerte de su padre, en Poesía de Jorge Manrique (ed. Jesús-
Manuel Alda Tesán). Madrid, copla VI, versos 61-66.
56 Ibid., copla XXXVI, versos 421-432.
57 RUIZ DE LOIZAGA, S. (1991): Iglesia y sociedad en el norte de España (Alta Edad Media). Burgos,
p. 206.
58 VIVES, J. - MARÍN, T. - MARTÍNEZ, G. (1963): Concilios visigóticos e hispano-romanos. Barcelona-
Madrid, Concilio IX de Toledo, canon 1, 298: omnis itaque rei ecclesiasticae quantitas sicut reme-

dium veniae tribuit conferenti, ita damnum rite praeparat fraudatori. Año 655. Sobre las donacio-
nes post obitum, cf. RUBIO, J. A. (1932): “Donationes post obitum y donationes reservato usufructo

en la Alta Edad Media de León y Castilla”, A.H.D.E., IX. Madrid, pp. 1-32; GARCÍA DE

VALDEAVELLANO, L. (1932): “La cuota de libre disposición en el derecho hereditario de León y
Castilla en la Alta Edad Media. Notas y documentos”, A.H.D.E., IX. Madrid, pp. 129-176.
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De estas prácticas piadosas se deja constancia en algunas ocasiones
en los testamentos y en las inscripciones expuestas; así, en la lápida
honorífica situada en el presbiterio del convento de «las Claras», a la que
aludimos al comienzo de este artículo, se recuerda:

«En execución de su testamento, en que mandó fundar / un convento, de
religiosas de Nuestro Padre San Francisco, con título de / Nuestra Señora de
la Esperança, y le dotó de tres mil ducados de renta pa/ra su edificio, y
sustento de las religiosas, con obligación de quatro pl/aças perpetuas tomó
el patronato, de este combento, y le adjudico / los tres mil ducados de renta
para reedificarle y sustento de sus re/ligiosas con el mesmo título de Nuestra
S(eñor)a, de la Esperança y las quatro / plaças perpetuas». 

Atendiendo al contexto de la época, debemos entender que los gastos
caritativos de los difuntos, al distribuir parte de sus bienes para los
religiosos o el socorro de los pobres, intercesores terrenales privilegiados
ante Dios según la escatología de la época, esperaban que éstos en
agradecimiento elevaran sus plegarias a Dios, rogando por ellos, empleando
así su donación en beneficio de su alma.

No hemos de dejar de lado otro aspecto interesante, el miedo al
olvido tras la muerte, intentando transmitir a las generaciones venideras el
recuerdo de la persona tras su fallecimiento, pues como señala Johan
Huizinga, «ser recordado después de muerto es una ambición constante y
universal, y la imagen que un hombre desea dejar tras sí, a menudo resulta
extrañamente reveladora no sólo de la forma en que acepta la muerte, sino
también de su pasión dominante durante la vida»59. La supervivencia del
difunto se aseguraba con las inscripciones y las fundaciones, la personalidad
viviente del difunto se definía, ofreciéndole un homenaje que le preservase
de lo que los romanos consideraban secunda mors, el olvido definitivo. Tema
muy relacionado con la idea recogida por Baltasar Gracián en su obra
maestra de la última etapa del Barroco, El Criticón, de que el hombre debe
aspirar a conseguir la fama para no caer en el olvido aniquilador después de
la muerte:

«Finalmente aquel viejo, peor que todos, de malicia envejecida, es el
Tiempo, que le da el traspié y le arroja en la sepultura, donde le deja muerto,
solo, desnudo y olvidado. De suerte que, si bien se nota, todo cuando hay,
se burla del miserable hombre: el Mundo le engaña, la Vida le miente, la
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59 HUIZINGA, J. (1965): El otoño de la Edad Media. Madrid, p. 405.
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Fortuna le burla, la Salud le falta, la Edad se pasa, el Mal le da priesa, el Bien
se le ausenta, los Años huyen, los Contentos no llegan, el Tiempo vuela, la
Vida se acaba, la Muerte le coge, la Sepultura le traga, la Tierra le cubre, la
Pudrición le deshace, el Olvido le aniquila; y el que ayer fue hombre hoy es
polvo, y mañana nada»60.

Así pues, en este contexto, ya sea de piedad, ya sea de miedo al
olvido, cada uno de los cónyuges que nos ocupan realizó fundaciones y
memorias independientes en sus respectivos testamentos. En este sentido,
Manuel Bernardes Branco, refiriéndose a D. Jorge de Paz, añade que:

«… como timham casado por carta de metade, se achou por norte de ambos
que cada um d´elles possuia 80.000 cruzados de renda annual e perpetua, de
que o barâo instituiu dois morgados para dois sobrinos seus, [—-] Fundu
mais un magnifico hospital [—-] e deisou grande porçao de rendas
perpetuas a presos, captivos e orphâos, com outras muitas obras de
piedade»61.

Ya nos hemos referido a las fundaciones testamentarias de D. Jorge,
y no fue menos Dña. Beatriz. Una vez fallecido el Barón, y esta vez con su
propia hacienda, en 1650, la Baronesa hizo una nueva fundación, la del
convento de la Natividad y San José, que llamaron comúnmente «de la
Baronesa», de Carmelitas Recoletas Descalzas, para cuarenta religiosas de
reconocida nobleza62. La fundación se llevó a cabo en unas casas que para el
efecto compró al marqués de Falces en la calle Alcalá de Madrid, tomando
las religiosas posesión del edificio el 15 de agosto de 1651, si bien la
construcción de la iglesia no fue iniciada hasta 1675. El convento, muy
elogiado por Antonio Ponz, desapareció con la desamortización de
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60 GRACIÁN, B. (1651): El Criticón, 1.ª parte: En la Primavera de la Niñez y en el Estío de la Juventud.
Zaragoza, crisis VII: La fuente de los engaños.
61 BERNARDES BRANCO, M. (1895): Portugal e os estrangeiros, segunda parte, volumen III.
Diccionario dos escriptores estrangeiros que escriveran acerca de assumptos portugueses. Lisboa, p.
254.
62 En 1661 se publica el sermón que predicó el Padre Manuel de Nájera en las exequias a Doña
Beatriz de Silveira celebradas en el convento de las Baronesas: De NÁJERA, MANUEL (S. I.),
(1604-1680), Sermon en las sumptuosas exequias, que celebró de orden del reverendissimo P. M. Fr.

Diego Ramirez el muy religioso Convento de Carmelitas Recoletas, a la Señora Baronesa Doña Beatriz

de Silveyra. Predicado por el Rmo P. Manuel de Naxera, de la Compañia de Iesus, Predicador de su

Magestad. Impresso en Madrid: por Domingo Garcia Morràs, 1661, 9 h.
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Mendizábal en 183663. Parte de su solar fue ocupado por el jardín del palacio
del marqués de Casa-Riera y, en la actualidad, su lugar lo ocupa el edificio
del Círculo de Bellas Artes y la calle del marqués de Casa-Riera.

En relación a las fundaciones y dotaciones religiosas de Dña. Beatriz
de Silveira, Manuel Bernardes Branco añade que:

«[…] Em Alcalá reedificou, quasi desde os fundamentos, outro mosteiro
tamben de carmelitas, con grande dispendio, e lhe applicou 2.000 cruzados
de renda perpetua. Na villa de Yepes edificou outro convento das mesmas
religiosas, com 3000 cruzados de renda. Edificou em Salamanca um collegio
aos ferades trinitarios descalços, e aos mesmos fundou uma casa de deserto
com grandes despezas e lhe dotar outros 3000 cruzados. As os dominicos da
mesma cõrte, outros 2000; aos noviços do mesmo convento, 400 cruzados;
aos clérigos agonizantes, 200; ao mosteriro de Santa Catharina de Sena, da
misma cidade, 1500; ás capuchinhas descalças da mesma. 400, etc.»64.

De igual forma, la Baronesa, participando de la caridad de la nobleza
de la época, destinó parte de su patrimonio a socorrer al gran número de
soldados mutilados que fueron repatriados a la Península Ibérica, tras la
firma de la Paz de los Pirineos (28 de agosto de 1659). Así, fundó, en 1660,
una institución benéfica dotada con 12.000 ducados, «para el sustento de
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63 PONZ, A. (1947): Viaje de España. Madrid, p. 485; TOVAR MARTÍN, V. (1983): Arquitectura madri-

leña del siglo XVII (datos para su estudio). Madrid, p. 325; CANALDA CÁMARA, J. C. (15-XII-1984):
“El Colegio de los Irlandeses. Historia de un edificio alcalaíno (I)”, Puerta de Madrid, núm.
929. Alcalá de Henares; ARNÁIZ GORROÑO, M. J. - SANCHO GASPAR, J. L. (1985): El Colegio..., op.

cit., pp. 54-61. Sobre este convento, cf. A.H.N., Sección Clero, leg. 7107 y R.A.H., Colección de

Don Luis de Salazar y Castro, Signatura 9/1.594, Testamento / de la Ilustre Señora / Baronesa Doña

Beatriz de Silveyra / mujer que fué del Barón Jorge de Paz / de Silveyra, Caballero de la Orden de

Santiago, & c. / Dispuesto / Ordenado y otorgado / por el Reverendissimo Padre maestro / fray Diego

Ramirez, de la Orden de Santo / Domingo, Calificador del Consejo Supremo de la Santa y General

Inqui- / sición: Prior que ha sido de los Conventos de N.ª Señora de / Atocha y Santo Tomás de esta

Corte, Definidor de la / Provincia de España, y Visitador y Vicario / General de la Corona, y Reinos de

Aragón. / Visto, aprobado y mandado ejecutar / por el Consejo Supremo de Castilla / Año 1661 /

Impresso / en Madrid, por Domingo García Morras; Reglas y Constituciones de las Religiosas

Carmelitas Descalzas del Convento de Nuestra Señora de la Natividad, y S. IIoseph, que la Baronesa

Doña Beatriz de Silveyra fundo en la calle de Alcalá de esta Villa Dadas por el Eminentisimo Señor D.

Baltasar de Moscoso y Sandoval. Madrid, 1662; VELASCO BAYÓN, B. (1980): “El Convento de
Carmelitas de la Baronesa de Madrid”, A.I.E.M., XVIII. Madrid, pp. 227-284.
64 BERNARDES BRANCO, M. (1895): Portugal…, op. cit., p. 255.
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Soldados pobres, Capitanes y Oficiales que hubieren servido en los Ejércitos,
Armadas y Fronteras, y padecido por falta de salud e inutilidad que trae
consigo la profesión»65. A los dos años, tras el fallecimiento de la Baronesa,
su Obra Pía pasó a ser administrada por la Corona, quien utilizó el legado
para habilitar una sala del Hospicio de Madrid, destinada a albergar
soldados pobres e inválidos66.

Beatriz de Silveira falleció el 5 de febrero de 1660 y dos días antes
había otorgado el poder para hacer testamento67, siendo «Dispuesto
Ordenado y otorgado por el Reverendissimo Padre maestro fray Diego
Ramirez, de la Orden de Santo Domingo, Calificador del Consejo Supremo
de la Santa y General Inquisición: Prior que ha sido de los Conventos de N.ª
Señora de Atocha y Santo Tomás de esta Corte, Definidor de la Provincia de
España, y Visitador y Vicario General de la Corona, y Reinos de Aragón.
Visto, aprobado y mandado ejecutar por el Consejo Supremo de Castilla
Año 1661»68, impreso en Madrid, por Domingo García Morrás, Impresor del
Estado Eclesiástico de la Corona de Castilla y León, en 42 hojas en folio, más
una de portada y otra con un grabado en cobre con el retrato: «La Illustre
Señora Varonesa Doña Beatriz de Silveira / Muger que fué de el Varón Jorge
de Paz de Silveira, la qual dexó to- / da su Hacienda para pobres y Obras
pías. / P. de Villafranca, Sculptor Regis, Sculp.»69. Sin embargo, no tenemos
certeza del lugar de su sepultura.

Respecto al sepulcro de D. Jorge, Julián Álvarez Villar refiere que se
mandó sepultar en su Colegio de Irlandeses de Madrid –acaso
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65 GARCÍA LAFORGA, A. (1970): Mutilados de Guerra por la Patria: Historia (Soldados viejos y estro-

peados). Siglos XVI al XX. Zaragoza, p. 51; PUELL DE LA VILLA, F. (2008): Historia de la Protección

Social Militar (1265-1978). De la Ley de Partidas al ISFAS. Madrid, p. 49.
66 Consulta del Consejo de Guerra a S. M. sobre recoger en el Hospicio a Soldados pobres e inválidos

con el estipendio de la Obra Pía de la Baronesa, 13 de junio de 1674, apud GARCÍA LAFORGA, A.
(1970): Mutilados…, op. cit., p. 54. Cf. PUELL DE LA VILLA, F. (2008): Historia…, op. cit., p. 49. 
67 Cf. DE VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, A. - CUARTERO Y HUERTA, B. (1979): Real

Academia de la Historia. Indice de la Colección de Don Luis de Salazar y Castro, tomo IL: Escrituras,

extracto de ellas, genealogías, noticias de personajes, de familias, de historia general, local y literatura.

Legajos 37 al 49.- Caja Unica.- Adiciones 1 al 51. Legajos A al E.- Apéndice A. Números 76.749 a

78.584. Madrid, p. 118.
68 Cf. supra, not. 51.
69 Cf. DE VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, A. - CUARTERO Y HUERTA, B. (1979): Real

Academia de la Historia. Indice..., op. cit., p. 118.
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confundiéndolo con el colegio fundado en Alcalá–, o si no fuese posible, en
el de San Patricio de Alcalá de Henares70, aunque María José Arnáiz y José
Luis Sancho comunican que fue enterrado en la Capilla de su fundación que
tenía en la casa profesa de los jesuitas de Madrid71. Elías Tormo, por su
parte, refiere que la estatua orante del sepulcro del fundador se encontraba
en el Archivo del Palacio Arzobispal a principios de siglo72, si bien modifica
el dato de su fallecimiento, acaecido en Madrid en 164773, situándolo «en
diciembre de 1645», confundiendo acaso el dato con la fecha en que otorgó
su tercer y definitivo testamento en Madrid, el 6 de diciembre de 1645, ante
el escribano Francisco Frechel74. La noticia de Elías Tormo es recogida
igualmente por Antonio Martínez Ripoll, quien, hablando del retrato del
Barón que se conserva en el Convento de Santa Clara, refiere: 

«[…] Sin embargo, no nos extraña que la efigie de don Jorge, aun formando
pareja con la de su esposa, presente una mayor flojedad y acartonamiento,
provocados porque el artista, al no conocerle de vista, se veía obligado a
transcribir los rasgos y hasta las actitudes de alguna efigie anterior. Y en
efecto, tan sólo tuvo que estirar las flexionadas piernas de una estatua orante
del difunto que, por entonces, presidía su túmulo en la iglesia del colegio
fundado por el matrimonio. Recogida la escultura para integrarse en el
Museo de Antigüedades Complutenses, instalado a finales del siglo XIX en
el Palacio Arzobispal, convertido en Archivo General Central, pereció en
1930, al término de la Guerra Civil»75.

El retrato del Barón al que alude Antonio Martínez Ripoll se
conserva, junto al de su esposa, en el convento de Santa Clara. D. Jorge de
Paz, en pie, aparece vestido a la manera de los caballeros españoles,
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70 ÁLVAREZ VILLAR, J. (1990): “Un mecenazgo...”, op. cit., p. 8.
71 CANALDA CÁMARA, J. C. (15-XII-1984): “El Colegio...”, op. cit.
72 TORMO Y MONZÓ, E. (1929): Alcalá de Henares. Madrid, p. 68.
73 Manuel Bernardes recoge la fecha del 30 de diciembre de 1647 (BERNARDES BRANCO, M.
(1895): Portugal…, op. cit., p. 11).
74 A.H.P.M., protocolo 7003; A.F.C., Traslado del testamento del señor barón de Paz. Balbino
Velasco y, siguiendo a este autor, Carmen Román, refieren por error su fallecimiento el 20 de
marzo de 1650 (VELASCO BAYÓN, B. (1980): “El Convento…”, op. cit., p. 277; ROMÁN PASTOR, C.
(1994): Arquitectura…, op. cit., p. 84).
75 MARTÍNEZ RIPOLL, A. (1994): “La baronesa doña Beatriz de Silveira”, en: Una hora de España.

VII centenario de la universidad complutense [catálogo de la exposición celebrada en Madrid,
Centro Cultural de la Villa, del 3 de marzo/10 de junio 1994]. Madrid, p. 266. 
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luciendo en el pecho la Cruz de Santiago, orden militar a la que pertenecía,
como queda referido, desde 1638. Por su parte, Dña. Beatriz de Silveira luce
toca de viuda, estado que tenía desde 1645. Porta en su mano derecha un
breviario, mientras apoya su brazo sobre un sillón frailero ricamente
ataviado. Los dos cuadros formaron parte de la exposición Una Hora de
España. VII centenario de la universidad complutense, celebrada en Madrid, en
el Centro Cultural de la Villa, del 3 de marzo al 10 de junio de 199476.

Figura 1: Convento de Nuestra Señora de la Esperanza (Alcalá de Henares)
Lápida conmemorativa del patronato de Jorge de Paz y Beatriz de Silveira.
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76 Ibid., pp. 264-267. Cf. también GONZÁLEZ RAMOS, R. (1994): “El barón don Jorge de Paz
Silveira”, en: Una hora de España. VII centenario de la universidad complutense [catálogo de la
exposición celebrada en Madrid, Centro Cultural de la Villa, del 3 de marzo/10 de junio 1994].
Madrid, pp. 264-265.
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Figura 2: Jorge de Paz y Beatriz de Silveira. Pinturas atribuidas a Alonso del Arco.
Convento de Nuestra Señora de la Esperanza (Alcalá de Henares).

Figura 3: Antiguo Colegio Menor de San Patricio o San Jorge, vulgo «de los
Irlandeses» (Alcalá de Henares). Portada de la calle Escritorios.
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