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produzidos parecem construídos mais para transmitir uma certa imagem aos que 
os vão ler do que uma visão autêntica e pessoal de ver o mundo. As próprias dife-
renças encontradas variam com a proveniência geográfica dos observadores. O que 
os Espanhóis veem como diferença nos Judeus ou Sarracenos de Espanha é para 
os viajantes do centro da Europa semelhança com os Espanhóis. 

Parafraseando o autor, «o livro de viagens é, em conclusão, uma heterotopia 
sem espaço nem tempo definido, onde a confluência do narrador, viajante, leitor e 
sujeito narrado faz com que a epifania do rosto se converta numa construção sim-
bólica e imaginária do Outro e de si mesmo».

Ao terminar a leitura deste oportuno e original trabalho sobre um tema que 
parece voltar a interessar a comunidade científica portuguesa, penso estarmos em 
presença de uma linha de investigação que, através da descoberta de novos ou pouco 
divulgados relatos de viagem e pelo respetivo confronto e análise crítica, muito pode 
contribuir, no futuro, para alargar o conhecimento das épocas a que dizem respeito. 
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La presente publicación se integra en una colección que recientemente ha comen-
zado a editar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estudios America-
nos. Nueva Tierra abarca una serie de monografías que abordan distintas épocas y 
temáticas relacionadas con América Latina con el objetivo de contribuir a la difu-
sión de la investigación científica y al conocimiento histórico del referido territorio 
americano. El segundo volumen, al que se refiere esta reseña, aborda la presencia 
y la integración portuguesa en Lima entre 1570 y 1680. Sin duda, un objeto de 
estudio de gran interés para el conocimiento de la Historia Social latinoamericana, 
especialmente del Virreinato del Perú durante el periodo de la agregación portu-
guesa la Monarquía Hispánica (1580-1640).

El trabajo se presenta con una organización muy clara y con una estructura 
ordenada. La publicación se divide en cuatro capítulos dedicados al estudio del 
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marco legal y la práctica social, la integración y asimilación social, las actividades eco-
nómicas y, por último, a la religiosidad y la vida cotidiana de la comunidad lusa en la 
Lima virreinal. Además de estos bloques, el libro incorpora una introducción y unas 
conclusiones que permiten encuadrar los objetivos y sintetizar las principales apor-
taciones a las que ha llegado la investigadora, la profesora Sullón Barreto. Asimismo, 
cabe destacar, la síntesis bibliográfica al final de la obra y los apéndices, especial-
mente el que se refiere a los portugueses que conforman la muestra de estudio.

En cuanto a la cronología abordada, la autora extiende su investigación más 
allá del período de la Unión Ibérica. 1570 y 1680 son los límites temporales que 
emplea con el objetivo de conocer las repercusiones de la mencionada agregación 
portuguesa.

¿Es posible cuestionar el estereotipo dominante acerca del origen converso 
o judaizante de los portugueses que se establecieron en Perú? Con esta interro-
gante parte Sullón Barreto la introducción a su obra. Como ella misma indica, la 
historiografía especializada había recalcado hasta la fecha el carácter judaizante 
de todos los portugueses que emigraron al Perú. A partir de un extenso repaso 
bibliográfico, concluye que esta imagen de los portugueses se debe a que los 
estudios se han dirigido principalmente a los partícipes de la complicidad grande. 
Subraya la autora que el estudio de este colectivo, casi exclusivamente a través de 
los procesos inquisitoriales, ha sido insuficiente para su conocimiento desde una 
perspectiva integral. En este sentido, este trabajo parte del estudio de los regis-
tros notariales como fuente principal. Sin duda, el empleo de esta documentación 
obedece al interés de evaluar el comportamiento social, económico y cultural de 
este peculiar colectivo. 

Conocido el objeto de estudio y los objetivos de la investigación, esta publi-
cación aborda en el primer capítulo el marco legislativo y la práctica social de la 
comunidad lusa en Lima. Igualmente trata la legislación de la época entendida 
desde una realidad teórica. Desde el punto de vista jurídico, los portugueses fue-
ron extranjeros en todos los territorios de la Monarquía Hispánica. Sin embargo, 
la propia legislación proponía diversos mecanismos, como la naturalización o el 
avecindamiento, para regular los procesos migratorios. La Corona, aunque dictaba 
leyes prohibitivas para los forasteros en América, también propiciaba fórmulas para 
su regularización como la carta de naturalización, la licencia real y la composición. 
No obstante, cabe destacar que la mayoría de estos emigrantes portugueses se 
hallaron en situación irregular. 

Cuantificar la presencia lusa en Indias es una tarea difícil, tanto por la limita-
ción de las fuentes como por el carácter ilegal de buena parte de esta comunidad. 
Aun así, la autora ha conseguido reconstruir la huella portuguesa a partir de la 
elaboración de una muestra. A partir de esta herramienta, ha podido concluir que 
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mayoritariamente esta población portuguesa fue masculina y que conformaron una 
población más o menos estable, lo que sugiere que Lima era el destino final del 
proceso migratorio. Además, procedían de regiones muy diversas de Portugal y 
se dedicaron a muy diversos oficios, lo que evidencia el carácter heterogéneo de 
estos portugueses en cuanto a sus características sociales, económicas y culturales. 
También cabe destacar que, del conjunto de la muestra, más del 97% de los portu-
gueses no tuvieron problemas con el Santo Oficio a causa del delito de judaizante.

Finalmente, resaltamos en este capítulo el tratamiento hacia las mujeres por-
tuguesas en Lima. Aunque la muestra es escaza, el trabajo consigue vislumbrar 
algunas particularidades, como la estabilidad de este colectivo y el desempeño de 
actividades comerciales de casi todas ellas.

El segundo capítulo reconstruye el entono social y la incorporación a la vida 
cotidiana limeña de estos portugueses. Un lugar, la ciudad de Lima, desde donde 
crearon nuevos vínculos y afectos y, para muchos, el espacio definitivo para asen-
tarse. El estudio de los registros notariales ha permitido concluir a Sullón Barreto 
que los lusos que se establecieron en Lima en este período no constituyeron un 
grupo cerrado y, aunque mantuvieron trato con los de su misma nación, interactua-
ron abiertamente con todos los sectores de la sociedad limeña. Estos portugueses 
no circunscribieron sus actividades a una única zona, todo lo contrario. La presen-
cia de éstos se hizo notar en los distintos espacios públicos, por lo que no se puede 
establecer un patrón entre el lugar origen y el lugar en el que se establecen o la 
parroquia a la que pertenecen. La elección de esta distribución espacial obedeció 
principalmente a intereses económicos y sociales. 

En los últimos años, se está asistiendo a un cambio historiográfico en cuanto 
a la percepción de las sociedades hispanoamericanas, concebidas durante mucho 
tiempo como estructuras fijas o estables. No obstante, esta publicación manifiesta 
la clara movilidad espacial y económica de estos portugueses por los distintos 
barrios y calles, pero no para escapar o huir del control de las autoridades, sino por 
la propia necesidad surgida de sus negocios.

Estos individuos se relacionaron con la población indígena, como se desprende 
de la documentación consultada. Aunque el mestizaje biológico fue escaso, no fal-
taron los casos de declaración de hijos naturales habidos con indias o mujeres indí-
genas casadas con portugueses. Asimismo, los lusos tuvieron trato con la población 
negra, fuera esclava o libre. Los negros esclavos aparecen en los documentos como 
bienes transmisibles, pero también como beneficiarios de mandas testamentarias. 
En este caso, el mestizaje biológico fue mayor que con los indígenas y así se refleja 
en el número de matrimonios.

La segunda parte de este capítulo está dedicado al estudio de las dinámicas de 
integración y asimilación. En este sentido, cabe matizar que, si bien existió en el 
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colectivo luso la voluntad de integración, esta coexistió con el deseo de preservar 
su identidad portuguesa. Para llegar a esta conclusión, Sullón Barreto analiza los 
matrimonios de la comunidad lusa. Aunque casi un tercio de éstos contrajeron nup-
cias con otros coterráneos, los que se casaron en Lima optaron preferiblemente por 
conyugues naturales del Virreinato del Perú y, en menor número, con españolas.

Otra fórmula empleada por la autora para reconstruir el proceso de integración 
ha sido el análisis de las inversiones económicas en Lima, tales como la adquisición 
de bienes inmuebles, la compra de lugares de sepultura en capillas de iglesias, la 
fundación de capellanías o las donaciones a diferentes instituciones religiosas y 
sociales del lugar. Esta inversión evidencia la voluntad del emigrante luso de echar 
raíces en esta tierra de acogida. Igualmente ha sido analizado la pertenencia de 
estos lusos en las distintas cofradías de Lima. Finalmente, Sullón Barreto afirma 
que las distintas devociones no fueron patrimonio exclusivo ni de los naturales de 
Lima ni de los portugueses, sino universales o, por lo menos, atlánticas.

En el tercer capítulo de este libro se analizan las actividades económicas, pero 
entendidas como otro mecanismo para indagar en la capacidad de integración de 
este colectivo foráneo. La autora considera el espacio peruano como un conjunto 
de zonas o regiones interrelacionadas entre sí. En este contexto, los portugueses se 
dedicaron principalmente al comercio, a la navegación y a la artesanía. Con el obje-
tivo de profundizar en las repercusiones de la agregación y posterior separación del 
reino de Portugal de la Monarquía Hispánica, el estudio de las distintas situaciones 
económicas se divide cronológicamente en tres periodos. Entre 1570 y 1610, los 
productos dominantes en manos de los portugueses de Lima fueron los esclavos, 
los cordobanes de Chile y el vino. También tuvieron interés por introducir textiles 
de China y objetos suntuosos de carácter religioso. Entre 1611 y 1650, se añaden 
además a este comercio las manufacturas de seda y algodón. Cabe destacar dos 
rasgos que caracterizan a esta época: la diversificación de la actividad económica 
y la conformación de redes. Por último, entre 1651 y 1680 participan únicamente 
el 19,72% de los comerciantes portugueses localizados. En cuanto a los productos, 
destacaron especialmente la ropa importada de Europa y el vino.

Después del comercio, la navegación fue la segunda actividad más relevante 
dentro de la comunidad lusa que llegó a Lima, en su mayoría sirviendo en los 
galeones de Su Majestad en los años de la agregación portuguesa. Cabe resaltar 
que casi todos estos navegantes tuvieron algún tipo de vínculo con el puerto de 
Callao, ya fuera porque hubiesen fijado su residencia allí, por alguna relación con 
la cofradía de los marineros de Nuestra Señora del Buen Viaje o porque se hallasen 
ingresados en alguno de los hospitales para navegantes de Lima.

El último capítulo de la publicación constituye una aportación bastante sig-
nificativa al estudio de la religiosidad, las mentalidades y la cultura material. 
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Comienza la autora este apartado cuestionándose si esta comunidad de portugue-
ses en Lima constituyó un bloque homogéneo en cuanto a sus creencias o, por el 
contrario, si hubo prácticas y manifestaciones diversas de su fe. La documentación 
notarial que se emplea en esta investigación permite concluir que no todos los 
individuos estudiados fueron judaizantes. Para este análisis de las creencias reli-
giosas, Sullón Barreto partió del estudio de aquellos individuos que testaron y de 
los documentos que éstos dejaron. Este análisis, ha permitido profundizar en los 
vínculos afectivos con el lugar de origen. La autora detalla cómo estas relaciones 
no tienen un carácter jerárquico, sino más bien son de tipo horizontal en el que 
los intervinientes se conocían entre sí. De esta forma, la seguridad y la confianza 
basada en el paisanaje justificaron este tipo de relaciones. 

Respecto al rastro dejado por la cultura material, Sullón Barreto estudia los 
bienes que presentaban mayor incidencia entre los portugueses de Lima. A este 
respecto, destaca la relevancia del ajuar doméstico y también de los vestidos y 
los calzados. Asimismo, aparecen representados los objetos de culto, entre otros. 
A partir de un análisis exhaustivo de estas referencias, la autora se adentra en los 
distintos espacios de una casa típica de Lima en el siglo XVII. Del mismo modo, 
la aproximación a la indumentaria ha permitido analizar la imagen personal y los 
gustos de estos individuos y la capacidad de acceso de los portugueses al mercado 
textil importado y sus posibilidades económicas. Con todo ello, la autora afirma 
que existía cierta integración de los portugueses con el medio a través del estudio 
del ropaje. 

Como consideraciones finales a esta obra, recalcar en primer lugar la diferen-
cia que establece la autora entre la legislación indiana acerca de las movilidades 
de los forasteros y la situación de clandestinidad que caracterizó a la emigración 
portuguesa. En segundo lugar, el carácter estable de la población lusa de Lima y 
la comunicación fluida que mantenía ésta con otros miembros de la sociedad sin 
conformar vínculos exclusivamente endogámicos. En tercer lugar, la organización 
de la actividad económica, especialmente del comercio, determinó en cierto sen-
tido la forma de vida de los portugueses mediante la conformación de acuerdos. 
Por último, cabe valorar positivamente el uso de la documentación notarial en esta 
investigación como alternativa y complemento a otras fuentes –como la inquisito-
rial– para profundizar en la historia social y cultural de la comunidad portuguesa 
en Lima durante los siglos XVI y XVII.
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