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Presentación

Durante los días 27, 28 y 29 de mayo de 2013 la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Santiago de Compostela acogió el I Simposio 
Internacional de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano, un encuentro 
cuya modesta génesis difícilmente hacía presagiar la buena acogida que habría de 
recibir. 

A efectos de organización, desde un primer momento tuvimos claro tanto 
quiénes serían los principales destinatarios –los jóvenes investigadores- como el 
tema nuclear en torno al que giraría: el Barroco Iberoamericano. El carácter 
internacional que debía tener resultaba, por tanto, incuestionable, objetivo que 
se cumplió con creces al contar con más de sesenta investigadores procedentes de 
España, Portugal, Francia, México, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, 
tampoco hubo duda alguna acerca del enfoque interdisciplinar que debía recibir; 
no en vano, cualquier intento por comprender el significado y la dimensión de una 
cultura pasa necesariamente por el conocimiento de las distintas manifestaciones 
surgidas a su amparo y entre sí retroalimentadas. Con semejante propósito en 
mente propusimos como subtítulo del simposio el lema Identidades culturales de 
un Imperio Barroco y bautizamos sus seis secciones con otros tantos nombres de 
filiación literaria: El gran teatro del mundo; Mística ciudad de Dios; La ciudad de 
las damas; Varones ilustres en santidad, letras y zelo; Ver, oir, oler, gustar, tocar; y 
Viage por tierra y mar, feliz por mar y tierra. Dichas secciones se han respetado, 
aunque reordenadas, en los dos volúmenes de este libro, en donde se reúnen, 
revisadas y ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes como las 
ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

En este sentido, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los 
profesores Ana María Aranda Bernal, Ana E. Goy Diz, Ángel Justo Estebaranz, 
Arsenio Moreno Mendoza, Beatriz Barrera Parrilla, Domingo L. González Lopo, 
Fernando Quiles García, Francisco Ollero Lobato, José Manuel García Iglesias, 
José Manuel B. López Vázquez, Juan Chiva Beltrán, Juan Manuel Monterroso 
Montero, Rosa M. Cacheda Barreiro, Víctor Mínguez Cornelles y Wifredo 
Rincón García por haber compartido con los jóvenes investigadores que aún 
estamos empezando una pequeña muestra de los estudios que en la actualidad 



están llevando a cabo. Igualmente, tampoco queremos olvidar las intervenciones 
de los profesores Alfredo J. Morales Martínez y Miguel Ángel Castillo Oreja, 
quienes amablemente accedieron a participar en la mesa redonda que puso fin al 
encuentro. 

Un encuentro en el que, además, tuvimos la ocasión de realizar una visita 
nocturna a la Catedral de Santiago y de conocer también in situ dos ejemplos 
fundamentales del patrimonio compostelano: el Monasterio benedictino de San 
Martín Pinario y la antigua iglesia de la Compañía de Jesús, actual iglesia de la 
Universidad. A mayores, la tecnología nos permitió disfrutar de las exposiciones 
virtuales Imágenes del barroco colonial en el Archivo fotográfico del CSIC: legados 
Angulo, Marco Dorta y Sebastián; Archivo fotográfico Enrique Marco Dorta (1940-
1975), CEDODAL- Buenos Aires; y Representación artística, cultura y entorno en 
Chucuito colonial. Proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires.

Nada de esto habría sido posible sin el apoyo que desde el primer momento nos 
brindaron el Grupo de Investigación Iacobus de la Universidad de Santiago de 
Compostela, el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla y el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l Árt de la Universidad 
Jaume I de Castellón, que en la actualidad trabajan juntos para desarrollar el 
proyecto del Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano (CEIBA): un 
centro de investigación interuniversitario que pueda reunir a todos aquellos/as 
investigadores/as que tengan como eje de sus estudios la cultura barroca en la 
Península Ibérica y en Iberoamérica. Asimismo, también queremos agradecer a la 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC) la colaboración prestada.

Aguardamos que este libro sea sólo el primero de una larga serie que resulte 
de encuentros tan fructíferos como lo fue este I Simposio de Santiago, no sólo 
en términos académicos, sino también humanos. De momento, ya estamos 
trabajando en la siguiente cita: Castellón 2015. Allí os esperamos.

Carme López Calderón
Universidad de Santiago de Compostela
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Vínculos a través del océano: 
la presencia de la patria de origen en 

las últimas voluntades del colectivo portugués 
en Lima en el siglo XVII1

Gleydi S B

Universidad Complutense de Madrid

gleydisullonb@yahoo.es

INTRODUCCIÓN

El estudio de las últimas voluntades en los testamentos y cartas poder para 

testar, así como las referencias halladas en otros documentos, causas y procesos 

de 196 casos de portugueses que se hallaron en Lima entre 1570 y 1680, revela 

que la patria de origen estuvo presente de muy variadas formas en la memoria 

de la mayor parte de este grupo (el 66,32%), aun cuando muchos de ellos se 

hallaban avecindados en Lima de forma casi defi nitiva. Nos hemos preguntado 

si fue Portugal, como tal nación, la patria que añoraron los portugueses en una 

tierra lejana, o si fue más bien la familia y las devociones que dejaron en ella lo 

que pervivió en su memoria. A diferencia del grupo de españoles que se halló 

también en las Indias y que evocará en los testamentos el recuerdo de la tierra y 

la familia que dejaron, en el caso de los portugueses habría que considerar otra 

circunstancia: su condición de extranjeros2.

Este trabajo se halla dividido en dos apartados; en el primero se estudiará los 

contactos establecidos en Lima entre el grupo de los portugueses con otros de su 

[1] Esta investigación se enmarca en la tesis doctoral de la UCM, cuya realización es posible gracias a 

una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

[2] Otros estudios sobre el grupo de españoles en las Indias a partir de testamentos y de autos de bienes 

de difuntos, destacan el carácter de reciprocidad de esos grupos de naturales con su patria chica y 

plantean que en muchos estuvo presente la idea del retorno. Véase: García-Abásolo, Antonio. La 
vida y la muerte en Indias. Cordobeses en América (siglos XVI-XVIII). Córdoba, Publicaciones del 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1992, pp. 41-93; Turiso Sebastián, Jesús. Comerciantes españo-
les en la Lima borbónica. Anatomía de una elite de poder. Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 

Universidad de Valladolid, 2002, pp. 217-221.
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misma nación que evidencian la proximidad y la confianza que inspiraba —en 
una tierra tan lejana— la presencia del pariente y del paisano: matrimonios con 
descendientes de portugueses en el Perú, nombramiento de albaceas entre sus 
connacionales o participación conjunta en un mismo negocio. El segundo tratará 
de las últimas voluntades y las mandas destinadas a Portugal, algunas dirigidas 
a los padres, hermanos y sobrinos; y otras, a ermitas, capillas e iglesias, además 
de fundaciones con carácter perpetuo. Los pleitos seguidos por los herederos o 
beneficiarios portugueses ante la Casa de la Contratación de Sevilla evidenciarán 
que en buena parte de estos procesos se cuestionará el carácter de extranjero y la 
presencia legal del poblador portugués en Lima.

contactos en LiMa con otros portugueses

Las fuentes revelan que el 56,63% de los casos conocidos mantuvo algún 
tipo de trato o vínculos con gente de su misma nación, que se hallaba viviendo 
también en Lima o en otras partes de las Indias. Al analizar la causa de esos 
vínculos se observa que el mayor número obedeció al nombramiento de albaceas 
(32,62%); otros, a tratos, negocios o deudas contraídas con paisanos (32,08%), y 
existe también un alto porcentaje como testigos de informaciones, transacciones 
o de los testamentos de sus coterráneos (20,32%), entre otros.

En esta oportunidad trataremos específicamente de la designación de albaceas 
entre gente de la misma nación como prueba de esa relación intra-portuguesa 
en el contexto limeño. Era natural que al hallarse en una ciudad extraña, los 
portugueses radicados en la capital peruana, confiaran en la gente de su misma 
nación al momento de nombrar albaceas o tenedores de sus bienes. Esta práctica se 
dio sobre todo entre los solteros, quienes requerían que el remanente de sus bienes 
fuera llevado —con absoluta seguridad— a Portugal (55,73%). Los argumentos 
expuestos reflejan efectivamente que al nombrarles lo hacen porque confían 
en la calidad de estas personas, porque son sus paisanos o porque simplemente 
pertenecen al mismo pueblo y conocen a la familia del testador3. Se presentaron 
diversas situaciones: algunos declararon haber sido albaceas de paisanos suyos, 

[3] En efecto, la designación de albaceas se hacía en atención a la calidad de su persona: “porque tengo 
de él satisfacción que acudirá a esta obra con mucha cristiandad”, por vínculos de amistad: “porque 
es mi amigo y me ha hecho grandes amistades”, o porque sencillamente el albacea elegido conocía 
a los parientes del testador en Portugal. Cfr. Archivo General de la Nación de Lima (en adelante 
AGN), Prot. Not. 1972, Pedro de Velorado (1611-1629), Testamento de Juan Gomes, Lima, 11-
XII-1616, fol. 21r; AGN, Prot. Not. 183, Cristóbal de Barrientos (1625-1633), Testamento del 
licenciado Blas de Torres y Orosco, Lima, 15-V-1633, fol. 899r; AGI, Contratación, 421B, n.5, 
“Bienes de difuntos: Manuel Rodrigues”, 1648, fols. 9r-9v.
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que no necesariamente conformaron nuestra muestra de estudio; otros que 
nombraron a gente de la misma muestra, y finalmente un tercer grupo —el más 
numeroso— que eligió por albacea a otros portugueses, ajenos al universo de 
estudio, que se hallaban también en Lima en el mismo periodo. De estos últimos 
hubo uno que fue acusado y procesado por judaizante4.

La localización de estos contactos a partir del nombramiento de albaceas 
permite observar la presencia de ciertos núcleos en torno a los cuales se dan una 
serie de relaciones recíprocas entre unos portugueses y otros. Para los primeros 25 
años del siglo XVII se ha detectado cuatro  individuos que ejercieron de albaceas 
de varios de sus paisanos, fueron éstos Sebastián Jorge, Manuel Gonçales, Pedro 
Gonçales y el licenciado Domingo Lopes, la gente que se hallaba articulada a 
cada uno de estos cuatro personajes creó a su vez otros vínculos a una escala 
mayor y en la que uno de los cuatro citados —Sebastián Jorge— se erigió en el 
personaje principal de ese conjunto de relaciones.

Natural de la feligresía de San Juan de Agua Longa, Sebastián Jorge, había 
llegado al Perú probablemente en los últimos años del siglo XVI. En 1606 ya 
se encontraba asentado en Lima ejerciendo como herrero o cerrajero, oficio 
que alternaba con la actividad comercial, pues ese mismo año había enviado a 
emplear a la ciudad de México un capital de 2.000 pesos de a ocho reales, y había 
vendido, por otra parte, algunos esclavos. Jorge dictó testamento en 1607 en el 
que reconoció una hija natural habida con morena horra; hizo mandas generosas 
a los presos de la cárcel de la corte, a hospitales, cofradías, monasterios e iglesias 
de Lima e instituyó por herederos universales a sus padres Gonçalo Jorge y 
María Francisca. Sebastián Jorge confió la ejecución del testamento a gente de su 
nación, nombrando por albaceas a Juan Gomes, molinero, y a Manuel Gonçales, 
cuchillero, ambos portugueses y “moradores en esta dicha ciudad”, y de quienes 

[4] Veintisiete portugueses nombraron por albacea a otro de su misma nación, cuyos nombres no tene-
mos recogidos en la muestra de análisis. Los designados fueron en su mayoría personas particulares 
o amigos del testador, y cinco de ellos tuvieron vínculos de parentesco con el otorgante. No todos 
fueron vecinos de Lima, dos pertenecían a otra jurisdicción del Perú —Quito e Ica—, uno vivía 
en Panamá y otro era vecino de Oporto. De estos albaceas cuatro fueron nombrados a la vez, he-
rederos. Conviene anotar que hubo entre estos portugueses, gente que fue elegida por más de uno, 
fueron los casos de Melchor de los Reyes Gaona, Juan Vaes, Domingo de Sequeira y el capitán 
Manuel Baptista Peres. Éste último, procesado y condenado por judaizante, fue elegido en 1633 
por dos paisanos suyos: Fernando de Fonseca y el licenciado Blas de Torres y Orosco, con quienes 
parecía tener estrecha amistad. Cfr. AGN, Prot. Not. 1925, Gerónimo de Valencia (1633-1634), 
Testamento de Fernando de Fonseca, Lima, 9-VII-1633, fols. 357r-358r; AGN, Prot. Not. 183, 
Cristóbal de Barrientos (1625-1633), Testamento del licenciado Blas de Torres y Orosco, Lima, 
15-V-1633, fol. 899r.
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manifestó el otorgante tener de ellos plena satisfacción de que cumplirían el 
testamento “con mucha puntualidad y cuidado”5. Sobrevivió, sin embargo a este 
año, diferentes referencias documentales le situarán en Lima todavía en 1626.

Entre los años 1607 a 1626, este portugués concentró el mayor número de 
vínculos con otros de su misma nación. En 1607 —como lo hemos anotado—
tuvo trato con Juan Gomes y Manuel Gonçales, quienes serán sus albaceas, ese 
mismo año aparece como testigo del testamento de Francisco Rodrigues. En 1610 
otorgó, en calidad de préstamo, 700 pesos de a ocho reales a Nicolás Estacio, 
suegro del portugués Manuel de Leyton. Al año siguiente Marcial Rodrigues 
—hermano del ya citado Francisco Rodrigues— declaró en su testamento una 
deuda por pagar a Sebastián Jorge, cerrajero, “los pesos que él dijere”. En 1613 
figura entre los tasadores de los bienes dotales de Manuel Gonçales y tres años 
después Juan Gomes le nombrará su albacea. Las dos últimas referencias muestran 
una relación de reciprocidad con el susodicho. En ese año —1616— aparece entre 
los testigos del testamento de Pedro Gonçales, dos años después es testigo del 
testamento de Manuel de Ris Mendes y albacea de Pablo de Olivera. Firmará en 
1622 —junto con Manuel Gonçales, cuchillero— una escritura de obligación a 
favor de Rodrigo García Carnero y finalmente en 1626, en codicilo de Sebastián 
Delgado, su nombre aparece asociado al de Manuel de Silva, quien trabajaba en 
el oficio de cerrajero en casa de nuestro personaje6. Todos los nombres citados 
corresponden a portugueses con excepción de Nicolás Estacio que era de origen 
flamenco.

Este ejemplo ilustra los distintos tipos de vínculos posibles que podían darse 
entre gente de la misma nación —no necesariamente del mismo pueblo— y en 

[5] AGN, Prot. Not. 1971, Pedro de Velorado (1602-1610), Testamento de Sebastián Jorge, Lima, 16-
III-1607, fols. 463r-466v.

[6] AGN, Prot. Not. 1971, Pedro de Velorado (1602-1610), Testamento de Sebastián Jorge, Lima, 
16-III-1607, fol. 465v; AGN, Prot. Not. 1971, Pedro de Velorado (1602-1610), Testamento de 
Francisco Rodrigues, Lima, 22-XII-1607, fol. 626r; AGN, Prot. Not. 1971, Pedro de Velorado 
(1602-1610), Obligación Nicolás Estacio a Sebastián Jorge, Lima, 22-III-1610, fols. 1049v-1050r; 
AGI, Contratación, 334A, n.1, r.16, “Bienes de difuntos: Marcial Rodrigues”, 1618, fol. 30r; AGN, 
Prot. Not. 822, Francisco Hernández (1613), Dote Manuel Gonçales a Ana de Espinoza, Lima, 
13-X-1613, fol. 1472v; AGN, Prot. Not. 1972, Pedro de Velorado (1611-1629), Testamento de 
Juan Gomes, Lima, 11-XII-1616, fol. 21r; AGN, Prot. Not. 1972, Pedro de Velorado (1611-1629), 
Testamento de Pedro Gonçales y Rafaela de Suliva, su mujer, Lima, 26-XI-1616, fol. 12v; AGN, 
Prot. Not. 1972, Pedro de Velorado (1611-1629), Testamento de Manuel de Ris Mendes, Lima, 
25-IV-1618, fol. 338r; AGN, Prot. Not. 1638, Cristóbal Rodríguez (1618), Testamento de Pablo 
de Olivera, Lima, 9-X-1618, fol. 203v; AGI, Contratación, 383B, n.10, “Bienes de difuntos: Ro-
drigo García Carnero”, 1634-1641, fol. 36r; AGN, Prot. Not. 836, Francisco Hernández (1626), 
Codicilo de Sebastián Delgado, Lima, 1-II-1626, fol. 211v, respectivamente. 
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torno a un personaje central que probablemente gozaba de cierta confianza entre 
sus pares lusitanos —no sería el único caso—. No se trata, sin embargo, de una 
relación de jerarquía, sino más bien horizontal —y en cierto modo recíproca—
que se daba entre unos y otros, y en la que los protagonistas, se conocían entre sí. 
La seguridad y la confianza inspirada en el paisano — en este caso específico— 
justificarían este tipo de vínculos.

úLtiMas VoLuntades y Mandas a portugaL 

Muchos de los portugueses que emigraron al Perú y que consiguieron 
avecindarse en la ciudad de Lima, lo hicieron, probablemente, con la firme 
voluntad de permanecer en esa tierra por un periodo largo de tiempo, como lo 
prueban los propios testamentos o el tiempo de residencia en esa ciudad, superior 
en la mayoría a los 10 años. Sin embargo, de ese conjunto se ha podido identificar 
que el 32,65% conservó afectos, vínculos y relaciones con la tierra de origen, 
expresados en el nombramiento de herederos, mandas pías, posesión de bienes en 
Portugal, entre otros, lo que demuestra que la comunicación —o por lo menos 
el recuerdo— con el otro lado del océano no se perdió por completo. De esos 
vínculos comprobados, el 42,57% estuvo referido al nombramiento de herederos 
entre los parientes en Portugal. Como se observa en el siguiente Gráfico7 fueron 
preferidos de entre éstos los padres (46,51%), los hijos legítimos (32,56%), los 
hermanos (11,63%) o el cónyuge (9,30%).

Los que eligieron a los padres fueron principalmente los solteros (90%) y hubo 
dos casos de portugueses casados en Lima pero que no tuvieron hijos legítimos 

[7] Elaboración propia con datos obtenidos del testamento de 43 casos conocidos. Representa el 24,43% 
del total de los que dictaron testamento. 

Gráfico 1
Nombramiento de 

herederos en Portugal
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en el matrimonio. Fueron en su mayoría comerciantes y un buen número de 
ellos había tenido trato con otros portugueses en la propia ciudad de Lima. 
Sin embargo cabe anotar que si bien el recuerdo de los padres se halla presente 
de forma dominante en la memoria de cierto número, esta realidad no supuso 
necesariamente que hubiera existido comunicación o correspondencia frecuente 
con ellos. Son escasas las referencias a cartas con parientes, se han localizado 
pocos casos y las referencias son más bien indirectas y a través de testimonios de 
terceros. Por otro lado, los datos revelan que el 75% que eligieron por herederos 
a los padres, no tenían la seguridad de que éstos estuvieran vivos; la fórmula 
común que utilizaron, a continuación del nombramiento de los padres, fue: “si 
fueren vivos”, caso contrario dejaban en la sucesión de la herencia a los hermanos 
legítimos y sus descendientes o su alma.

Por su parte, el 32,56% nombró por herederos a los hijos legítimos que se 
hallaban en el otro lado del Atlántico. De éstos el 78,57% estuvo entre los casados 
y el 21,43%, entre los viudos. Tres habían casado en Sevilla, pero la mayoría, 
en su tierra de origen. Con excepción de un portugués que se hizo acompañar 
por dos hijos suyos a las Indias8, los trece restantes (92,85%) habían emigrado 
al Perú solos, dejando la familia nuclear en Portugal. Fueron pues estos padres 
legítimos los que recordarían más tarde a los hijos ausentes en el momento de 
dictar testamento, pero a diferencia de lo que anotábamos antes, en este caso, la 
mayoría tuvo buena memoria para recordar con exactitud la situación particular 
de los hijos que dejaron, y en no pocos casos hubo comunicación con ellos9. 

[8] AGN, Prot. Not. 1638, Cristóbal Rodríguez (1616-1618), Testamento de Manuel de Sosa, Lima, 
21-VIII-1617, fols. 211v-212v.

[9] Al respecto citamos el caso de Francisco Barroso. Natural de la villa de Conde en Portugal había ca-
sado en su tierra de origen con Margarita Gonçales Pineda con quien tuvo una hija legítima, Isabel 
Barrosa. Probablemente quedó viudo muy pronto, según su declaración en 1599, y la hija quedó al 
cuidado de la abuela materna en Lisboa. En los primeros años del siglo XVII Francisco Barroso ya 
se encontraba en Lima, según se deduce por la edad aproximada de su hija natural Francisca, quien 
en 1627 —año en que dicta testamento el portugués—, ya era una mujer casada. Francisco Barroso 
pertenece al grupo de los portugueses que había conseguido crear una rica hacienda -propietario de 
varios pares de casas y solares en el Callao, dos navíos, plata labrada, muebles y numerosos esclavos-, 
que en cierta forma le llevó a fijar su residencia estable en Lima. No volvió a casar en el Perú pero 
tuvo dos hijos naturales -Francisca y Jacinto- a quienes crió, alimentó e incluyó en el testamento 
dotándoles de mandas generosas. Conservó sin embargo sus vínculos con Portugal, en especial con 
Lisboa, ciudad en la que vivía su hija legítima Isabel Barrosa, a quien nombrará por su heredera 
universal. Los vínculos al parecer nunca se cortaron con la hija en Portugal, según se deduce de la 
declaración del padre: “y la dicha mi hija tengo noticia por sus cartas tiene cuatro hijos, mis nietos 
nombrados Francisco Barroso, a el cual envió a este reino y tengo conmigo en mi casa, y los otros 
tres se llaman Antonio y Manuel y Leonor declárolo ansi para que conste en todo tiempo”. Cfr.  
AGI, Contratación, 384, n.3, r.10, “Bienes de difuntos: Francisco Barroso”, 1635-1636, fols. 77v-
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Los terceros destinatarios fueron los hermanos legítimos. Se trató en todos 
los casos de solteros y cuyos padres eran ya difuntos. Los datos revelan que 
éstos probablemente habrían sido los únicos de entre sus hermanos que habían 
emigrado al Perú, pues al nombrarles —indicando su lugar de residencia— se 
observa que los susodichos se hallaban viviendo o en Portugal o en España, pero 
ninguno en las Indias10. Con excepción de un caso, en el que el hermano heredero 
fue único, en el resto las disposiciones testamentarias indicaban claramente que 
el remanente de los bienes debía repartirse “por iguales partes sin que lleven los 
unos mas que los otros ni los otros mas que los otros”, aunque cabía la posibilidad 
de que el testador quisiera mejorar en su parte de herencia a un hermano con 
respecto a los demás11.  

Finalmente, la mujer legítima figura también entre los paisanos recordados. 
Fueron pocos los casos -sólo cuatro- y se dio sobre todo cuando no hubo hijos 
legítimos en el matrimonio; hay un caso en el que se nombra por heredera —en 
primer lugar— a la mujer legítima y después a las hijas habidas con la susodicha. 
Al parecer, tres de los cuatro casos conocidos llevaban poco tiempo viviendo en 
Lima, y era natural que al no tener hijos legítimos ni padres vivos, el recuerdo 
inmediato estuviera dirigido a la esposa. Sólo uno declaró estancia prolongada 
en la ciudad —algo más de 17 años—, y de quien se sabe recibía cartas de su 
mujer desde la villa de Conde en las que le pedía —en más de una ocasión—
que regresase12. No existen, sin embargo, testimonios de retornos a la patria de 
origen; tan sólo sabemos que cerca de la cuarta parte de la población portuguesa 
estudiada conservó el recuerdo de la familia cercana en el momento de nombrar 
herederos13.

Por otra parte, los vínculos con Portugal se manifestaron también en las 
distintas mandas destinadas a obras pías (16,83%) y en otras dirigidas a parientes 
y conocidos (10.89%). Las mandas a obras pías se concretaron en tres formas 

78r, 87r-88r.
[10] Como ejemplo ilustrativo citamos el caso de Fernando de Fonseca quien otorgó testamento en 

1633  y nombró por herederos a sus cinco hermanos legítimos que se hallaban viviendo en distintas 
partes de Portugal y en España, eran éstos: Francisco Lopes, en Toledo; Diego Lopes de Fonseca, en 
Sevilla; Isabel de Fonseca, en el puerto de Portugal; María de Fonseca, en la villa de Santa Mariña y 
Ana de Fonseca, en la villa de Marchena en Andalucía. Cfr. AGN, Prot. Not. 1925, Gerónimo de 
Valencia (1633-1634), Testamento de Fernando de Fonseca, Lima, 9-VII-1633, fol. 357r. 

[11] Como lo hizo Fernando de Fonseca quien decidió mejorar a su hermana Isabel de Fonseca en 500 
pesos más de herencia “por saber y entender que tiene muchos hijos”. Ibídem, fol. 358v. 

[12] AGI, Contratación, 941B, n.12, “Bienes de difuntos: Marcos Peres”, 1608, fols. 21r-27v.
[13] De 176 portugueses que dictaron testamento o dejaron carta poder para testar, 43 de ellos nombra-

ron por herederos a parientes cercanos en Portugal, supuso el 24,43% del total conocido. 
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distintas. La primera consistió en generosas donaciones dirigidas a hospitales, 
cofradías, ermitas, capillas e iglesias de distintas ciudades y pueblos de Portugal14. 
La segunda estuvo referida a encargos de misas de sufragio que debían oficiarse en 
altares, capillas e iglesias portuguesas15. La tercera forma se tradujo en fundaciones 
de carácter perpetuo: capellanías y memorias de misas, que supusieron —para 
el testador— una mayor inversión de capital16. Fueron seis los portugueses 
que hicieron este tipo de mandas, todos mercaderes de grueso monto —se 
incluyen un clérigo y un hermano de la Compañía de Jesús—; solteros cinco 
de ellos, —con excepción de uno que había casado en la villa de Santa María 
de Rivadançora donde tenía una hija legítima17— se entiende que la mayoría 
destinara buena parte de su hacienda a la salvación del alma, pero, porqué en 
Portugal. De los seis casos conocidos, dos de ellos manifestaron poco arraigo 
en la ciudad de Lima, eran comerciantes que al parecer solían viajar con relativa 
frecuencia a los reinos de España; de ahí que al momento de testar mandaran 
enterrarse “en la parte y lugar donde fallecieren”; por otro lado, el nombramiento 

[14] El hospital de la Misericordia -de distintas ciudades portuguesas- se benefició con donaciones que 
iban desde los 500 pesos de a ocho reales hasta los 200 ducados de Castilla. Las cofradías mayor-
mente citadas fueron: Rosario, Buen Viaje, Limpia Concepción y Nuestra Señora de Salvación, 
nótese que las tres primeras gozaron también en Lima y en el puerto del Callao de gran devoción 
por parte del colectivo portugués. Las ermitas y capillas beneficiadas en los testamentos fueron 
de advocación mariana: Nuestra Señora de la Sierra, Nuestra Señora de la Buena Esperanza o del 
Rosario. Hubo finalmente limosnas destinadas a la lámpara o cera del Santísimo Sacramento de 
determinados altares. Se observa -entre las cofradías, capillas y ermitas- un claro predominio de la 
figura de la Virgen, que se constituyó en elemento central del programa devocional post-tridentino 
en Portugal. Cfr. Palomo, Federico. A Contra-Reforma em Portugal. 1540-1700. Lisboa, Livros Ho-
rizonte, 2006,  p. 96.

[15] Se han localizado tres casos, todos solteros y con rica hacienda. Destacan dos mercaderes y un 
administrador de chácaras (en alquiler). Con excepción de uno que se manda enterrar “en la parte 
y lugar donde falleciere”, los dos restantes señalaron sepultura en Lima. Los tres encargaron misas 
de sufragio en esta ciudad, pero destinaron también cierta limosna para misas que debían oficiarse 
en su tierra de origen. Cfr. AGN, Prot. Not. 1972, Pedro de Velorado (1611-1629), Testamento 
de Manuel de Ris Mendes, Lima, 25-IV-1618, fol. 335r; AGN, Prot. Not. 1814, Marcos de San-
tisteban (1631), Testamento de Vicente Dias, Lima, 29-V-1631, fol. 224r; AGN, Prot. Not. 1817, 
Marcos de Santisteban (1636), Testamento de Gonçalo Mendes, Lima, 2-VII-1636, fol. 289v.

[16] De las seis fundaciones perpetuas, cinco corresponden a capellanías y una, a memoria de misas. De 
esta última no se conservan los detalles de su fundación. Por otro lado, hubo un portugués -no in-
cluido entre los seis- que nombró por heredero a su padre en Portugal, pero añadía en el testamento 
que en caso fuere muerto, entonces nombraba por heredera su alma. Sólo en este caso, destinaba 
4.000 pesos del remanente de sus bienes para hacer algunas fundaciones perpetuas en su tierra de 
origen: capellanía de misas, memoria de huérfanas y fundación de un vínculo de patronazgo. Cfr. 
AGN, Prot. Not. 1817, Marcos de Santisteban (1636), Testamento de Gonçalo Mendes, Lima, 
2-VII-1636, fols. 292r-298r.

[17] AGN, Prot. Not. 172, Agustín de Atencia (1623-1625), Testamento de Rodrigo García Carnero, 
Lima, 11-XII-1625, fols. 1199r-1204r.
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de albaceas situados tanto en Lima como en Panamá o en Portugal evidencian la 
movilidad característica de estos comerciantes y en consecuencia la referencia de 
la tierra de origen como punto de contacto cierto y seguro18. Los cuatro restantes 
se hallaban más integrados con la ciudad de Lima, incluso dos de ellos habían 
comprado bienes inmuebles en esta ciudad, y uno había atraído a los sobrinos a 
tierras peruanas. La fundación de capellanías y memorias de misas en la tierra de 
origen obedeció probablemente a la conservación de los primeros afectos —los 
vinculados con Portugal—, y que pudieron coexistir con los segundos, aquellos 
que les unían a Lima.

El capital destinado a las fundaciones perpetuas en Portugal varió de 1.000 a 
6.000 pesos de a ocho reales, y hubo uno que señaló para dicho efecto el tercio 
de su hacienda. La elección de los lugares donde debían fundarse revela que los 
portugueses que vivieron en Lima llevaron en su memoria no sólo el recuerdo de 
los padres u otros parientes cercanos, sino también el de determinada advocación 
religiosa, capilla, iglesia o pueblo donde probablemente habían pasado los 
primeros años de su vida, entre éstos: la capilla de Nuestra Señora de Ayuda o 
la del Santísimo Sacramento de la iglesia Mayor del pueblo de Arrifana de Sosa; 
la iglesia de Santa María de Rivadançora, la iglesia parroquial de San Martiño 
de Sande “donde fui bautizado”, el hospital de la Misericordia de las ciudades 
de Lisboa y Oporto, o simplemente “en la villa de Olivera de Conde, mi tierra 
donde nací”19. De acuerdo con la voluntad de los testadores —en todos los casos 
conocidos—, el capital señalado debía imponerse a censo sobre buenas posesiones 
y lo que rentare debía destinarse a la fundación de la capellanía o de la memoria 
de misas que debían aplicarse por el alma del propio otorgante y también por la 
de los parientes cercanos difuntos y por las del purgatorio. 

El nombramiento de los patronos y capellanes recayó en su mayoría entre 
los parientes cercanos, siendo preferido el que procediera por línea masculina 
a la femenina, y el mayor al menor. Se añadía que si el pariente cercano fuera 
sacerdote debía servir además la dicha capellanía. En un caso se nombró por 
patrón al pariente cercano, y por capellán a un sacerdote conocido, “hermano 

[18] Fueron los casos de Manuel de Ris Mendes y Francisco Home de Rivera. Cfr. AGN, Prot. Not. 
1972, Pedro de Velorado (1611-1629), Testamento de Manuel de Ris Mendes, Lima, 25-IV-1618, 
fols. 335r-336r; AGN, Prot. Not. 831, Francisco Hernández (1619), Testamento de Francisco 
Home de Rivera, Lima, 23-IV-1619, fol. 1618r. 

[19] Extraído de los testamentos de Manuel de Ris Mendes (1618), Rodrigo García Carnero (1625), 
Sebastián Delgado (1630) y Francisco Home de Rivera (1619), ya citados en este apartado. Además 
del testamento del licenciado Manuel Correa, cuya referencia es: AGN, Prot. Not. 1740, Diego 
Sánchez Vadillo (1619-1623), Testamento del licenciado Manuel Correa, Lima, 11-IV-1623.
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del cura de la iglesia vieja de Caminha”; y en otro, a los mayordomos del hospital 
de la Misericordia20. A diferencia de las capellanías fundadas en Lima donde el 
nombramiento de patronos recayó especialmente en instituciones —iglesias y 
hospitales— o particulares, y el de capellanes, en sacerdotes conocidos suyos; 
las fundadas en Portugal quedaron confiadas en su mayoría entre los parientes 
cercanos. 

Por último, y en cuanto a mandas destinadas a Portugal, queda por 
mencionar las que estuvieron dirigidas a los hermanos, madre y sobrinos, que no 
necesariamente estuvieron incluidos entre los herederos, representó el 10,89% de 
los casos conocidos. Cuatro portugueses, todos solteros que habían nombrado 
por heredera su alma, contemplaron alguna donación a los hermanos legítimos, 
cuyo número varió de dos a cuatro, predominando en todos los casos las mujeres 
sobre los hombres. La limosna señalada para cada uno se estimó —en dos de los 
casos conocidos— en 200 pesos o quedó supeditada al precio de la venta de una 
negra o a lo que sobrare del remanente una vez cumplido el testamento. Sólo en 
un caso los hermanos legítimos se hallaban viviendo en la ciudad de Sevilla21. Por 
otra parte, tres portugueses destinaron cierto capital a la madre legítima. En un 
caso porque había cierta obligación con la susodicha22 y en los otros dos se trató 
de mandas graciosas23. 

En cuanto a los sobrinos, hubo dos portugueses que les tuvieron presentes. 
Uno de ellos fue Francisco Rodrigues quien mandó a una sobrina suya, en la 

[20] Para los dos últimos casos véase los testamentos de Rodrigo García Carnero (1625) y licenciado 
Manuel Correa (1623), respectivamente. 

[21] Esteban Rodrigues, natural de la ciudad de Beja, dejó en el testamento alguna donación a sus 
hermanos legítimos que vivían en Sevilla; este mismo portugués había mandado decir misas por 
su alma en la iglesia de la Compañía de dicha ciudad. Al no tener padres vivos ni otros parientes 
cercanos en Portugal, los afectos se dirigen -en este caso- no a la tierra de origen, sino a Sevilla, pero 
sobre todo a la familia que se encontraba allí. Cfr. AGN, Prot. Not. 1923, Gerónimo de Valencia 
(1631), Testamento de Esteban Rodrigues, Lima, 22-XII-1631, fol. 811v. 

[22] Gaspar Rodrigues Montero apartó de sus bienes declarados en 1614, 1.000 pesos de a ocho reales 
que tenía que enviar a su madre. Cfr. AGN, Prot. Not. 823, Francisco Hernández (1614), Dote 
Gaspar Rodrigues Montero a María Flores Bravo, Lima, 25-V-1614, fol. 1340v.

[23]  El capitán Bartolomé Cordero, viudo, había nombrado por herederos a sus hijos legítimos que vi-
vían con él en la ciudad de Lima, pero al tiempo que dictaba testamento tuvo noticias que Catalina 
Cordero, su madre, estaba viva en la isla Tercera, entonces mandó: “se le envíen trescientos pesos 
e si fuere muerta se den a mi hermana Dominga Dias e si fuere muerta a sus hijas”; por su parte 
Antonio Gonçales Blanco, nombró por heredera su alma, pero mandó a su madre “si fuere viva” 
800 pesos de a ocho reales. Cfr. AGN, Prot. Not. 832, Francisco Hernández (1620). Testamento 
del capitán Bartolomé Cordero, Lima, 17-VIII-1620, fol. 2157v; AGN, Prot. Not. 1740, Diego 
Sánchez Vadillo (1619-1623), Testamento de Antonio Gonçales Blanco, Lima, 9-III-1622, fol. 
574v, respectivamente. 
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villa de Caminha, 50 cruzados24; y el otro, el licenciado Manuel Correa, quien 
al parecer sintió la fuerza de la tierra de origen, pues no sólo había conseguido 
atraer a algunos sobrinos a las Indias, sino que a los que se quedaron en Portugal, 
procuró dotarles con limosnas generosas, sumando todas ellas la nada escasa 
suma de 13.000 pesos de a ocho reales25.

El procedimiento para el cobro de la herencia o de las donaciones por parte 
de los herederos o beneficiarios portugueses se tramitaba primero en la ciudad 
de Lima ante el Juzgado Mayor de bienes de difuntos. El albacea —por petición 
del defensor de bienes de difuntos— debía presentar, al término del primer año 
del albaceazgo, todas las diligencias efectuadas en relación con la cobranza de 
los bienes que habían pertenecido al testador. En la información debía incluir 
el traslado del testamento, inventario y almoneda de los bienes, así como la 
deducción de los gastos efectuados en relación con el funeral. Una vez cumplido 
el procedimiento —y mediante auto dado por el oidor de la Real Audiencia de 
Lima y juez mayor de bienes de difuntos— debía ingresar en la caja de tres llaves 
de dicho juzgado todos los bienes que hubiere cobrado del difunto. El trámite 
no era tan sencillo, prácticamente se entablaba un pleito entre el albacea con el 
defensor de bienes de difuntos, que podía tardar varios meses e incluso años, 
hasta que finalmente eran ingresados los bienes en la dicha caja de tres llaves. 
Cumplido el procedimiento, el juez mayor de bienes de difuntos autorizaba a 
través de un auto de flota, que la cantidad de pesos pertenecientes a determinado 
difunto —y descontadas las costas del aviamiento de los dichos pesos- fueran 
llevados hasta Panamá, desde donde, una vez registrados, debían remitirse -en la 
primera ocasión de Armada— a los reinos de España, dirigidos y consignados a 
los señores presidente y jueces oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla 
para que de allí se entreguen a los herederos. 

En Sevilla tenía lugar la segunda parte del proceso. Las autoridades 
competentes notificaban a los herederos o beneficiarios de los bienes para que 
acudieran a ellos, siempre que probaran que eran efectivamente los contenidos 
en el testamento, y para lo cual debían presentar información de su filiación, 
legitimación y parentesco, además de las circunstancias en que el pariente —o el 

[24] AGN, Prot. Not. 1971, Pedro de Velorado (1602-1610), Testamento de Francisco Rodrigues, 
Lima, 22-XII-1607, fol. 625v.

[25] El clérigo Manuel Correa destinó 13.000 pesos de a ocho reales para ser distribuidos entre los so-
brinos -y una prima- que vivían en Portugal. Las cuotas variaron de 1.000 a 4.000 pesos. Cfr. AGN, 
Prot. Not. 1740, Diego Sánchez Vadillo (1619-1623), Testamento del licenciado Manuel Correa, 
Lima, 11-IV-1623, fols. 710r-710v.
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cónyuge—, había pasado a las Indias. Para el tema que nos ocupa contamos con 
23 autos de bienes de difuntos; de éstos, tres estuvieron relacionados con deudas 
por pagar26, dos incluyen únicamente el proceso seguido en Lima y los 18 restantes 
contienen los autos completos hasta la sentencia definitiva. De estos últimos se ha 
podido conocer —y de acuerdo con el año de la sentencia— que de 1602 a 1617 
no existe cuestionamiento por parte del fiscal acerca del carácter de extranjero 
de los portugueses y el proceso se centra exclusivamente en la legitimación de 
los herederos, se cuentan tres casos (16,67%). Pero a partir de 1619 y hasta 1665 
—año que corresponde a la última sentencia que tenemos recogida— se incluye 
en el proceso la querella del fiscal, quien va a cuestionar la situación legal de los 
portugueses difuntos en el Perú, solicitando se declaren por decomisos los bienes 
de los susodichos y se apliquen a la Cámara de Su Majestad, representó el 83,33% 
del total. Con excepción de cinco casos, cuyos parientes o beneficiarios lograron 
cobrar el íntegro de los bienes, los 13 restantes se vieron afectados en los términos 
de la sentencia, y parte de sus bienes —o el total de ellos— fueron aplicados a la 
Cámara del rey.

Con lo expuesto hasta aquí podemos señalar que en el 70,29% de los casos, 
los vínculos con la tierra de origen quedan claramente reflejados a través del 
nombramiento de herederos, donaciones o mandas pías destinadas a Portugal, 
pero queda por citar otras formas de manifestar esa relación con la patria chica: 
contactos localizados a través de correspondencia con la familia (9,90%), posesión 
de bienes en Portugal (8,91%), deudas adquiridas con paisanos residentes en 
la tierra de origen (2,97%), encargos llevados a Indias de algunos parientes 
(1,98%) y vínculos familiares o económicos con portugueses de Sevilla (5,94%). 
El tiempo transcurrido en las Indias no había conseguido borrar del todo la 
memoria de la patria de origen, la familia, las devociones, los afectos. Los casos 
estudiados sugieren que se trató más de un sentimiento de añoranza de la tierra 
que dejaron, de nostalgia de las personas queridas, a las que probablemente nunca 
más volverían a ver, y también sentimiento o deseo de proteger a su familia en 
Portugal. No hubo intentos de retorno, Lima había significado para muchos la 

[26] Fueron los casos de Baltasar Gonçales quien tenía una deuda por pagar a una sobrina suya proce-
dente de esclavos que por su cuenta le había vendido en el Perú. Nuño Rodrigues Barreto, en 1596 
declaró una deuda a los herederos de su paisano Gregorio Dias que se hallaban viviendo en la isla 
de la Palma. Antonio Rabelo Tisón tenía deuda pendiente con dos mercaderes de Cartagena de 
Indias, procedente del negocio de esclavos. Con excepción de este último caso, en los dos primeros 
los destinatarios se hallaban viviendo al otro lado del océano. Cfr. AGI, Contratación, 272, n.1, 
r.1, “Bienes de difuntos: Baltasar Gonçales”, 1605-1613, fols. 10v-11r; AGI. Contratación, 253, 
n.1, r.13, “Bienes de difuntos: Nuño Rodrigues Barreto”, 1598, fols. 10v-11v; AGI, Contratación, 
398B, n.1, r.15, “Bienes de difuntos: Antonio Rabelo Tisón, 1639, fols. 5r-5v, respectivamente.
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tierra de su realización económica, proyecto que tal vez buscaron cuando tomaron 
la decisión de dejar —para siempre— la patria chica.

 
concLusión 

Los contactos localizados en Lima con otros portugueses se basaron en la 
confianza que inspiraba el paisano, el coterráneo y en ningún caso existe la 
voluntad de querer conservar la identidad de origen. 

En ese 32,65% de los portugueses que nombró por herederos a parientes 
de Portugal o que dejó mandas de limosnas a la tierra de origen, se hallan 
representados especialmente los solteros y los que habían casado en Portugal, y 
algunos con muchos años de residencia en Lima. Era natural —en cualquiera 
de estas dos situaciones— que la referencia inmediata en el  momento de testar 
estuviera dirigida a la patria chica.




