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LOS CONVERSOS LUSITANOS Y LA UNIÓN 
IBÉRICA: OPORTUNIDADES Y NEGOCIOS. 

EL CASO DE JUAN NUÑEZ CORREA 

Jesús Carrasco Vázquez 

INTRODUCCIÓN 

La unión de las cmonas de Castilla y Portugal bajD el cetro de Felipe n, la llamada 
Unión Ibérica, representó políticamente la culminación del proyecto integrador iniciado 
por los Reyes Católicos para lograr la unidad ibérica. Este éxito significó una gran oportu
nidad de expansión comercial para un colectivo muy dinámico que estaba participando 
desde hacia décadas en el comercio ultramarino lusitano. Me refiero a los conversos portu
gueses quienes, a raíz de la unidad dinástica, ocuparon destacadas posiciones en el tráfico 
comercial de la Corona con sus colonias, tanto en el Lejano Oriente como en la América 
española y el Brasil portugués. 

Así pues, la Unión Ibérica facilitó aún más la penetración de los conversos lusitanos 
en los negocios castellanos, propiciando una simbiosis interesada entre las necesidades 
financieras de la Corona y las capaG.idades Y habilldades comerciales de este grupo ávi
do de mejorar su posición social. Antes de 1580 era corriente encontrar elementos perte
necientes a este sustrato cultural en Castilla. No es posible decir cuándo llegaron; sería 
m,-ls preciso señalar que un conjunto de sucesos corno la crisis económica o la presión 
de la Inquisición portuguesa propiciaron el éxodo. La falta de numerario que padecía 
el monarca luso era endémica, llegándose a convertir en el principal deudor de los 
Fugger en Amberes 1• Esta situación desembocó en un fracaso financiero que alcanzó 
su punto álgido en 1549; su manifestación internacional más evidente fue el cierre 
de la factoría de Amberes así corno el abandono de las plazas del norte de África2 , para 

1 Kellcnbcnz, Hermann, tos Fugger en Espmla y Portugal has'la 1560, Valladolid, 2000, pp. 
566~572. 

2 A1111eida, A.A. Marques, Capilais e capila/isla.l· 110 ('Olllér!'io da espedaria. O exio Usboa-AIIl/lérpia 
(1501-1549), Lisboa, 1993, p. 17. 
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concentrar en Lisboa los intereses comerciales en torno al negocio ultramarino]' " 
gún Rau, esta decisión fue una estrategia del Rey para transformar el papel j'llu'll ' SC~ 

. ~. . . ~ o' (O por 
LIsboa, que pasarla de ser dIstnbuldora de los generas ultramarinos hacia Amberes, él 

una plaza a la que afluyese el capital en busca de esas mercancías. La medida fue l'e "b' el (_ 
da «com geral agrado no reino ... » según le dijo Juan III a su embajador en Alemania 
aunque la decisión no mejoró la liquidez de la corona, obligándola a decretar Un'l s " , ,lls-
pensión de pagos en 15604, Coincidente en el tiempo con la crisis financiera, se dio lIna 

fuerte emigración lusitana hacia las ciudades castellanas; Sevilla, en especial, se convir
tió en uno de los destinos preferidos5. 

La situación aún se agravó más tras la derrota de A1cazarguivir (4 de agosto de l578) 
donde muchos portugueses fueron hechos plisiones o murieron, como el propio rey Don Sc
bastián. El costo, tanto en cuadros humanos como en recursos económicos, que supuso este 
desastre en tierras africanas, fue una pesada losa para la sociedad portuguesa, que hubo de 
desviar importantes recursos financieros para pagar el rescate de los prisionerosü, dej{¡ndola 
exangüe ante el episodio de la elección de monarca a la muerte del Cardenal Enrique, que 
tuvo que asumir la corona tras la muerte de su sobrino en A1cazarquivir. Este sexagenario 
anciano fracasó en su intentó de consensuar la elección de un monarca, episodio que condu~ 
jo a la perdida de la independencia?, Braudel califica a Don Sebastián de cruzado y al episo
dio de su derrota militar como su suicidio, el de su nobleza y su ReinoS. De este desastn~ se 
culpó a los jesuitas por haber alentado la descabellada campaña militart). 

Así pues, es fácil comprender por qué la emigración lusa hacia Castilla, tanto a la penin
sular como a la ultramarina, tuvo como origen 10 dicho y por eso, ya antes dc [a Unión, ha
bía portugueses asentados en tierras castellanas desanollando su faceta mercantil. Tanto en 
Castilla como en Andalucfa era normal la presencia de lusos en sus ferias trajinando con C~·· 
pecias traídas de Lisboa e intercambiándolas por géneros castellanos, fundamentalmente 
textiles, sin olvidar el azafrán que compraban en La Mancha y llevaban a vender a Portugal. 
Sus avatares dejaron diversos rastros documentales, uno de ellos, la Inquisición 1o. Entre sus 
fondos está el caso de Ealtasar Méndez Trancoso ll , amplio expediente incoado por la justí-

3 Rau,Virgina, «Privilégios e legisla¡;ao portuguesa referentes a tnercadores estrageiros (séculas XV e XVI))),CI1 
ES/lIdos sobre Hi.\'/úria E('ol/óllli('(/ (' Social do A/lf(~o Regime, Lisboa, 1984, pp. 217-218. 

4 Azeveclo, J. Lúcio de, Épo('(/.I' de Por/ugal E('()/lólllim, Lisboa, 1988,4" edición, pp. 129. 
5 Braudel, Fernand, }.'f Mediterráneo y el /l/IIl/do mediterráneo e/1 fa época de Fdipe JI, Madrid, 1976,2" 

edición, vol. 11, p. 711, nota 152. 
(j Sen'ao, Joaquim Veríssimo, História de Portugal. GOl'e/'l/o dO,I' reis e.ljHlI1háis (1580-1640), vol. IV, pp. 

32-33, Lisboa, 1990. I3cthencourt, Francisco, «D. [!enrique», cn No al]!o/"ecer da lIIodeJ"/lidade (1480-!ó2{)), vol. 
111 c!t: la História de Portugal dirigida por José MaLloso, Lisboa, 1993, p. 548. 

7 Para SelTTIo el llllico responsable de csta situación fuc don Sebastián, ver «Portugal e a Monarquía Hispánica: 
CHusas próximas e remotas da Uniao Ibérica em ¡5RD» en Tempo do.\" Filipes ell/ Portugal e l/O Brmil (l58()-166S). 
Lisboa, 1994, p. 248. Es la ponencia que desarrolló en el curso de verano de El Escorial de 1993, dirigido por don 
Felipe Ruiz Martín bajo el título gcnérico de La proye('('h;n europea de la monarquía hi.\ptÍnim, p. 27 Y que recoge 
algunas de las intervenciones que allí tuvieron lugar; se ha publicado cn Madrid en 1996 con este título. 

s ob. ci!. vu!' 1. p. 737, 
<) Cidadc. H .. A literatura autol/omista sob os Filipes, Lisboa, 1948, pp. 173-175, ei!'. Valladares, Rafael, La 

}"(:be/¡¡íll de Por/ugal. /640-1680), MHdrid, p. 25. 
10 Carrasco, Rafael, «Preludio al «siglo de los porLugueses». La Inquisición de Cuenca y los judaizantes 

lusitanos en el siglo XVh>, Hispallia, XL VIII166 (19R7), pp, 503-559. 
11 Archivo Histórico Nacional (A.H,N.), Inquisición (Inq.), legajo 62, exp. 5, 
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cía a raíz del asesinato, en 1620, de un espía de la Corona que le ayudaba a denunciar a las 
autotidades la existencia de una red de contrabandistas que lntroducían en España moneda 
de vellón falsa desde el sudoeste francés 12. También ayuda a comprender mejor cómo se de
sarrollaba la etapa formativa de un joven de entonces y lo que informa a nuestro hombre, 
cumple para los demás 13 . Es lo que Rafael Ródenas Villar denomina «el viaje de instruc
ciÓII»14 y afectaba a todos los aprendices de comerciante sin importar su ad<;cripción cultu
ral, cristiano viejo o nuevo, o su solar de origen. La familla se convertía en una célula 
societaria donde los vínculos de sangre o chentelares eran la base de todo el entramado del 
grupo, que se reforzaba, si era preciso, mediante escrituras notariales que reflejaban la parti
cipación de cada miembro en la sociedad 15 . 

Cada familia estaba dirigida por un individuo que actuaba como jefe de la misma y 
elegía a los miembros más capacitados. destacándolos en aquellos lugares donde el 
grupo tenía intereses económicos para que velasen por los negocios familiares, 
mientras desarrollaban una serie de etapas en su aprendizaje que convertían al neófi
to en un experimentado comerciante conocedor de todas las facetas del tráfico mer
cantiL El jefe del clan familiar, cuando 10 juzgaba conveniente, ordenaba el regreso a 
Europa donde se culminaba la etapa de formación y, cuando él 10 estimaba oportuno, -
normalmente por razones biológicas- se hada cargo de la «casa y negocios», expresión 
que, de continuo, encontramos en los documentos de la época. Será el caso de Juan Nú
ñez Correa quien, al morir su hermano Enrique, se convirtió en el cabeza visible de la 
familia al desposar a su sobrina carnal, reforzando así la capacidad financiera del 
grupo, medida lógica y comprensible si tenemos en cuenta que la dote, contribución 
imprescindible para casar a una hija en aquella sociedad, representaba una descapita
lización si no se utilizaba como estrategia de negocio, 10 que, por otro lado, era mo
neda corriente, puesto que a través de la dote se buscaba la vinculación económica 
de los contrayentes y de sus familias 1o. Esta situación se repetirá a la muerte de Correa, 
sin herederos, en 1625. 

De esta forma la familia o por decir mejor, el responsable de la misma, determinaba la 
estrategia colectiva del grupo, definía las pauL.'ls de actuación, seleccionaba a Jos candidatos 
más clUllificados para que desarrollaran su tarea de aprendices al lado de personas más ave
zadas y, en su momento, elegía a su sucesor. 

12 Carrasco Vázquez, Jesús, «Contrabando, moneda y espionaje: el negocio del vellón: 160(1- !(120), lIispallia, 
LVII/3 n° 197 (1997), pp. 1.081-1.105. 

13 Can<lsco Vázquez, Jesús, «Lo.'> judeuconversus porLugueses, la corona de Castilla y la renla de (';II1;ll"las: el 
caso de Antonio Rodríguez Lamego», comunicación al congreso Callarias y el Alfánfico, 1580-164,)' 1~·1I prensa), 
celebrado en Las Palmas de Gran Canat"ia los días 26 al 30 de abril de 1999. 

14 Vida coNdi{//J(1 y negocio 1:'11 fa Segovia del Siglo de Oro. El mercad!:'/" .luan de Cuéf/ar, Segovia, 1990, pp. 
105-106'>. Boyajian, J.C., ob. cit., p. 133 Y sgtes. para el caso de los portll~\I~·.~cs cristianos nuevo.~. Kellcnbcl1z, 
Hermanll, ob, cit., p. 568, AnLon Puggcr, en 1536, envió a su sobrino 11;\11\ lakob Fugger a Amberes para que sc 
formara bajo la tutcla de su ractor Veit Har!' 

15 El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AH.p. M.) guard,l muchos ejemplos como el caso de los 
hermanos Jorge, Manuel y Nuño Enríquez. El día 12 de septiembre de !ú19 disolvieron su sociedad en la que los 
dos primeros detentaban el 50% Y el tercero el otro 50%, según podemos ver en el protocolo n° 4.015. t"~. 
1.050r-1054v. 

16 Garda Fernández, Máximo, Herencia y patrimonio familiar en la Castill(/ del !\nligrw Régimen 
(1650-/834). Valladolid, 1995. pp. 255-256. 
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EL MUNDO DE NÚÑEZ CORREA 

Nacido en 1543, en plena crisis económica portuguesa, vio la luz en Castro Dairo en l' B ' 
, <l el-

m. No era la mejor zona para alcanzar la fortuna y el poder que logró17. Sigue siendo una l' , 
nCütL 

nlta cómo los habitantes de estos lugares enclavados en las zonas más recónditas y deplimic!~s 
de Portugal, sujetos a tráficos mercantiles más cercanos a economías de trueque que al mercanti
lismo internacional que se estaba desanollando, surgiendo de la oscuridad de la historia, consi
guieron adquirir una posición de dominio en los intercambios comerciales de su época1B, 

Una explicación fue el papel que jugaba la Lisboa de la primera mitad del XVI actuando 
como un faro que ilTadiaba una atracción iITesistible. La metrópoli se convirtió desde el rei
nado de Enrique IV el Navegante en una babel de gentes y culturas diferentes. A ella arriba
ban géneros traídos por los navegantes lusitanos desde remotos horizontes ultramarinos: 
malagueta l9, marfil de Guinea, algodón de Cabo Verde, oro de la Mina (Sien'u Leona), Gui-
nea y Sofala (Mozambique), azúcar de Madeira20 y géneros del Lejano Oriente, sin olvidar H 

los esclavos, verdadera fuente de ingresos para la Corona; Azevedo fija en 1443 la llegada 
del primer contingente procedente de la zona al sur del cabo Bojador21 ; en 1551, ya repre
sentaban el 10% de los habitantes de Lisboa22 ya su provisión se dedicaban entre 60 y 70 
mercaderes23 . La capital era un enorme almacén de géneros de procedencia dispar donde 
conculTían gentes del interior del país atraídos por las oportunidades de prosperar que ofre
cía. También acudían extranjeros ávidos de participar del atractivo negocio24. Lisboa, pues, 
llamaba a los espíritus atrevidos a quienes ofrecía enormes posibilidades de prosperar y se 
convirtió en un punto de encuentro donde realidad y ficción25 se daban la mano y servía~ de 
acicate para individuos deseosos de probar fortuna; nombres de lejanos y misteriosos reinos 
con fabulosas riquezas fáciles de tornar estaban en boca de todos: Cuama, Butua o Chicova; 
oro, plata y marfi]26. En 1504 la Señoría de Venecia, preocupada por el éxito luso que la 

17 La población estaba fuera de las rutas mercantiles más importantes del momento, su posición entre L,lmego 
y Viseo es lo único destacable de la misma incluso en una fecha tan tardía como 1800, don José Comkle sólo 
clestaca de ella las magníficas truchas y bogas que lc facilita el río Paiva que la bana y un puente con un elevado 
arco ~ue lo salva, ver Memorial Hi.I·/Órico Espal1ol, vol. XXVII, Madrid, 1894, p. 306. 

1 Boynjian, J.C., Por/Uguese Trade in Asia /IIuler ,he Habsburgs, 1580-1640, Oaltimore, 1993, p. 14. 
19 La f,;lsa pimienta que se conseguía en Guinea y se vendía en Flandes coexistiendo con la especie hindlí 

cuando llegó a los mercados europeos tras el regreso ele Vasco dc Gama, ver Azevedo, J.L, ob. cit. p. 7'!.. 
Oraudel, F., ob. cit, vol. 1., p. 731. 

20 Vieira. Alberto, «Escravos com e sem as;úcar na Madcirm>, pp. 93-102, en Escmvos CO/ll e .\"('1/1 a('límf', 
Seminario Internacional, Funchnl, 1996. 

21 Azevedo, J.L., ob. cit., p. 69. 
22 Mauro, Frédérie, Portugal, () Brasil e o Atliin/icu (1570-/670), Lisboa, 1997, vol. l, p. 201. Edición 

port~9\lcsa de _la fra~cesa Portugal, Le Eré.l'il e/ l'A.tlall/ique all XV1~" sil!cle (/570-1670), P~r~s, ! 960 . 
. Brandao, Joao, Grandeza e abastanra de Lisboa elll /552, Lisboa, 1990, ed. por Fehcldade Alves, p. 207. 

24 Münzer, Jerónimo, viajero alemán que estuvo en Lisboa en noviembre de 1494 y dejó escrito un Viaj~ por 
Espaiia y Por/ugal (1494-1495), ed. Ramón Alba, Madrid, 1991, pp. 171-189. Kcllcnbenz, Hcnnann, ob. Clt.,p. 
60 pnra conocer más detalles de la presencia alemana en Lisboa. 

25 Azevedo, J.L, ob. cit., pp. 187 Y sgtes. para entender todo el mito sobre lejanas tierras donde afloraban el 
oro, la plata y otros minerales precisos. Como el sueño de! Monomotapa -reyezuelo de la tribu de los cafres- lo 
define Sen'uo, Joaquim Verissimo en su Hisfória de Portugal ... ob. cit, pp. ! 96-198. 

26 Archivo Nacional TOlTe do Tambo (A.N.T.T.) Carta de Nuno Velho Percira a Felipe, fechada en 
Mozambiquc e! día 29 de octubre de 1585 solicitando dos mil hombres y doscientos caballos parn vencer la 
resistencia del MOllomotapa y tomar sus riquezas, cfr. Serrao, Vcrissimo, ob. cit.]l. 196. 
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desplazaba del mercado de la pimienta, envió a Lisboa a un enviado especial que emitió un 
informe, intlado al decir de Azeved027, de 10 que vi028 . ¿Qué tenía entonces que perder un 
joven nacido en la Beira, la región más pobre de la época, donde sólo se producía trigo, 
mijo, centeno, castañas, vino y aceite, géneros que encontraban su mercado en OportO?29 
¿Qué oportunidades de negocio podían dejar los productos descritos en comparación con los 
que arribaban a Lisboa? Es evidente, pues, que Canea, Méndez Trancoso y tantos otros acu
dieron a la capital en busca de oportunidades y se integraron en las estructuras c1ientelares 
de las casas comerciales dedicadas al tráfico mercantil ultramarino a las cuales estaban vin
culadas, generalmente, por lazos parenterales, c1ientelares o por razones de otra índole, for
mando un todo. Dentro de esas firmas desarrollarían toda su actividad mercantil donde las 
oportunidades de prosperar quedaban a mano de los más dotados y cuyos horizontes de ne
gocio se vieron súbitamente ampliados con la Unión Ibérica. Eso sucedió con Conea30. 

La burguesía comercial lusitana vio en la Unión Ibérica la posibilidad de recuperar el 
tono comercial perdido por la crisis financiera y la posterior dinástica y, por esta razón, 
tomó partido por la causa de Felipe II quien, a su vez y a través de su aparato de propagan
da, instalado en Lisboa, alentaba las ventajas que la asociación reportaría a todos3!. El mo
narca hispano era visto con temor y, al mismo tiempo, con confianza, 10 que hizo que la 
mayoría de los mercaderes abandonaran la opción nacionalista representada por el prior de 
erato, al que sólo apoyaba el pueblo llano, el bajo clero y los jesuitas32 Un ejemplo de cllo 
es el caso de la importante familia conversa de los Jiménez de Aragón, quienes, privada
mente se mostraban proclives al rey castellano33~ la Unión, además, abriría a los portugue
ses los mercados de la América española e incrementaría el suministro de esclavos, cuyo 
monopolio ya detentaban34. 

Desde el primer momento de la Unión se puso de manifiesto el mutLio interés que la aso
ciación tenía para Corona y conversos~ es el caso de N(¡ñez Correa quien, en 1585, recibe de 
Felipe Il el nombramiento de alcalde mayor de minas y registros de Honduras y de Apayapo 
y Chuluteca, en Guatemala35. Pocos años después, a principios de los noventa, ya está situa-

'17 ob. cit pug. 170. 
28 Godinho, Vitorino Magalhaes, «Portugal no eome¡¡:o do século XVI: Instituj¡;oes e economia. O relatado 

do veneziano Lunardo da Ci:t Masser», RevÚ'la de lJisloria El'OII/J/IIica e Sodal, vol. 4, 1979, pp. 75-88. 
29 Lobo. A. de Sousa Silva Costa. HislÓria da ,I"o(."iedade t'1I/ Por/liga/no ,H!cl/lo XV, publicada en Lisboa en 

1903. Cito por la edición de 1984 que estuvo a cargo de José Maítoso. 
30 Boyajian. J.c., ob.cit., 37 y 255 le vincula ¡¡ la poderosa familia de Álvaro Fernándcz sin quc diga porqué. 
31 Bouza Álvarez, Fcrnando, «Sola Lisboa casi viuda. La ciudad y la mudanza dc la Corte en el Portugal de 

los Felipes», en Imagen y Propaganda, Madrid, 1998, p. 113. 
32 Para Ull análists en cletallc y desde varias perspectivas de lo que representó la crisis dinástica lusa y su 

resolución vcr Bauza Alvarez, Fernando, «Oc archivos y antiguas escrituras cn la pretensión al trono portugués ele 
Felipc li. La Unión de, coronas Ibéricas de un fin de siglo a otro», en Imagen y Propaganda, Madrid, 1998, pp. 
121-133, Fernández Alvarez. Manuel, Felipe ti y Sil tiempo, Madrid, 1998, pp. 515.540. Serrao, Joaquim 
Yeríssimo, ob. cit. p. 258, de la edición lisboeta ó 36 ele la madrileña. BrauelcJ, F. ob. cit., vol. 1, p. 737. 
Magalhaes, Joaquim Romero, «Fetipe ¡¡ (I de Portugal)). en No alvorecer ... ob. cit., vol. JII de la Histdria de 
Porlllful, pp. 563-566. 

} Jiméncz de Prada, Valenlín, Lellres /IIarcllaudes d'Anver.I·: a.ff'aires el gen.l· d?aff-"aires, 4 vols. París, 1961, 
citado por Boyajian, J.c.. ob. dI. p. 11. 

34 Oue, Enrique y Ruiz-BlllTUeCOS, Conehita, «Los portugucses en la trata de csclavos negros de las 
postrimerías del siglo XVb), MOlleda y Crédito, n° 85 (1963), en particular, p. 12 Y sgtes. 

35 Archivo General de Indias (A.G.!.), Patronato, 293, n° 8, !'amo 2. Monzón 6 de octubre ele 1585. 
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do en Brasil representando los intereses económicos de la familia, 10 que demuest,"O I f " 
, 11 aCI-

lidad que el nuevo marco político les brinda para atender negocios en cualquiera de los terri-
torios de las coronas de Portugal o de Castilla. 

Núñez Correa residía en la villa de Olinda, (Pernambuco) plataforma para la COn

quista de la región del río Paraíba, para cuya campaña prestó 6.000 cruzados36 y I , u-
gar donde su familia llegó a ser propietaria de dos ingenios de azúcar, lo que les 
permitía participar plenamente en su producción e invertir las ganancias en el comer_ 
cio generado a través de la Ruta del Cabo3?, El edulcorante no se podía obtener sin el 
concurso de mano de obra forzada, por tanto sus intereses también pasaban por el co
mercio de la misma. Azúcar y esclavos, dos palabras entrelazadas de forma indisolu_ 
ble por obra del mercantilismo colonial y ese será otro de lo~s objetivos de la familia 
Correa, obligándoles a tener un pie en América y otro en Africa, concretamente en 
Angola, uno de los puntos de aprovisionamiento de esclavos38 donde habían destaca
do a un factor que velaba por sus intereses. Es seguro que tomaron una participación 
indeterminada en el contrato firmado con la Corona por Joao Rodrigues Coutinho39 y 
Pedro Gomes Reine! para el período 1593-16034°, éste, inmediatamente después, 
arrendó los almojarifazgos en Sevilla como veremos oportunamente, Los socios de 
los Correa fueron Andrés López Pinto, un pariente de los Tinoco41 , y Manuel Fernánclcz 
Ángel42 según leemos en el documento notarial. También el comercio del palo de! Brasil 
fue objetivo de la familia, que tuvo su arriendo entre 1594-1600, formando compañía, sc
gún cuenta Mauro, nuevamente con López Pinto y un tercero que desconoce pero que es 
de suponer fuera Fernández Ángel 43 . La explotación maderera era complementaria de la 
producción azucarera porque se hacía aprovechando la parada obligada por el desarrollo 
genninativo de la caña, y el nordeste brasileño era la zona más propicia para conseguir los 
mejores árboles. Vemos, pues, que la elección de Olinda no fue caprichosa. Pero los inte
reses de Núñez Correa también se fijaban en el arriendo de los décimos del azúcar, mante, 
nimientos de ganados y otras cosas diversas, pagando por ello 28,500 cruzados cuando 
sólo los del edulcorante valían 75,80044. Por tanto, no es extraño que su fortuna se csti-

36 «Sumário das Armadas que se fizeram e guenas que se dernm na conquista do do Paraib,m, Revista do 
Inl1ifufo lfisfóri('() f::' Geográfico Brasileiro, tomo 36, p. 46, Siqw.:ira. Sonia Aparccida, «O comerciante Joao 
Nunes», Anais do V Sill1pó.l'io Nacional de Prq(es'\"ore,l' Universitárim· r/l IlisfÚria, Campinas, 1971, p. 234. 

37 Boyajian, J.C, ob.cit., p, 133, 
38 Mauro, Frédéric, ob. cit., vol. 1, cap. II, pp. 201-241, 
39 Fue gobernador de Angola entre 1597 y 1602 ver Sell"ao, Joaquim Verissimo, Historia de Portugal. 

GoverJ/o dos rei.I· ... , ab. cit., pp. [99-200. 
40 Mauro, Frédéric, ob. cit., vol. 1, p. 215, Esta información difiere de la que publicó en su artículo 

({L' Atlantique portugais et les esclaves (1570-1670)), Revi.\·ta da Fantldade de Letras, Lisboa, tomo XX[II, (r1'.' 2), 
1956, p, 22 donde dice que el contrato lo tuvo Joao Nunes Reine!, la diferencia entre ambas publicaciones vIene 
dada porque para la información del libro sigue a George Scelle, lli.\·!oire polítique de la Imile négriáe (JI/X [¡uhJ

,,· 

de Castille» y para el artículo se basa en la documentación del Arquivo Histórico Ultramarino, Ango!a, lo 
41 Boyajian, J.C, Porll/glle~·e !rade ... ob. cit. p, 36. 
42 A.H.p. M. protocolo n° 4.017, f~· 672r·694r, acuerdo firmado en Madrid el 9 de agosto de 1~21, e,ntre 

Núñez Correa y Ma,nuel Ruiz Cartagena, su factor en Angola entre 1597 y 1600, donde se citan a sus SOCIOS Lope,.: 
Pint~l Fernándcz ,A~~el. . , 

Mauro, Fredenc, ob. CIt., vol. 1, cap. 1, en partIcular p. 176. 
44 I3rito, Domingos de Abreu de, Um il/qérito {¡ vida admilli.l'trafiva e ecol/()mica f'1II Angola e BIY/.I·il (159/), 

Coimbra, 1931, cif. Johnson, Haro!d y Silva, Maria Beatriz Nizza da, ob. cit., p. 475, nota 146. 
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mase en 200.000 cruzados45 y que hiciese ostentación pública de su riqueza vistiendo como 
un noble y desplazándose por el telTitorio acompañado de sus criados. Hombre poderoso y 
controvertido, sus amistades se encontraban entre quienes representaban al poder en la colo
nia, algunos de los cuales formaban parte de su red clientelar. Entre sus enemigos se conta
ban aquellos a quienes había ejecutado por deudas y los que sufrieron su prepotencia o 
sentían hacia él envidia. Todos, en su momento, representaron su papel cuando la Inquisi
ción levantó el telón y dio comienzo a su actuación represora. 

Juan Núñez Correa abandonó Brasil, en 1592, camino de Lisboa pero no 10 hizo como le 
hubiera gustado sino como reo de la Inquisición portuguesa que había iniciado sus actuacio
nes enjulio de 1591 con la publicación de un edicto de gracia en la catedral de Bahía46 . De 
esta visita del tribunal del Santo Oficio le había informado Enrique a Juan en una carta47 , de 
fecha 16 de agosto de 1591, donde le informa de noticias generales, como el alistamiento de 
un ejército en la frontera de Aragón o que Barcelona se entregaba al yerno del Rey48, junto 
con información de mayor importancia para Juan, dada su ascendencia conversa, como la 
llegada de Thomas Ximenes49 a Madrid, el 8 de agosto de 1591, para negociar un perdón 
general a cambio de subvencionar el costo de diez galeones en la mar navegando ocho me
ses al añ05o. De salir bien esta gestión, le dice Enrique, « .. me dara mufto que v.Me este no 
Brasil os dou an110S que diz, mas nao nas avendo venhase v.Me dentro de seis meses .. ,» 

¿Por qué seis meses? porque era el tiempo que tardaría en llegar el inquisidor a Pernambuco 
ya que, como bien le informa Enrique a Juan, de Bahía iría a las capitanías meridionales es
timándose su llegada al norte hacia febrero de 1592, corno así fue, y Juan sabía lo que tenía 
que hacer porque, en el primer párrafo de la carta, Enrique le da las instrucciones precisas 
para que, en el plazo de seis meses, Juan vendiera los ingenios o los traspasara a favor de 
Enrique y él se fuera del Brasil. Después, la carta continúa con la información que va narra
da y condiciona la salida a la concesión del perdón general. 

Juan fue an"estado, el día 21 de febrero de 1592, seis meses después de la llegada del In
quisidor. Por los testimonios inculpatorios podemos tener una idea de su compOliarniento 
social. Decían que trabajaba los domingos, que se mostraba irreverente en la iglesia y, la 
más grave, que tenía un crucifijo en su cuarto de aseo, según había dicho un albañil a quien 
le encargó unas obras de reforma. Junto a estas acusaciones, había otras que nos permiten 
conocer el poder que Juan tenía en aquella sociedad; diversos testigos informaron al Inquisi
dor de que vivió públicamente amancebado con Francisca Ferreira, la mujer de su factor 

45 Din{ogo das Gr(//¡dezas do Bmsil, ed. Rodo!fo García, Bahía, 1956, nota 8 al 3er Diálogo, p. 199, df. 
Siqudra, Sonia, ob. cit., p. 234, nota 22. Arquivo Nacional da Torre do Tambo, Inquisi<;ao de Lisboa (A.N.T.T., 
Inq.), rroceso n° 885, testimonio de Belchior Mcndes de Azevedo. 

4 Azevedo, J.Lucio de, Hi,\'(ol"ia dos ,J"istiiO,I"-IIOVO,\' porlugueses, Lisboa, 3" cdición, 1989, pp. 225-227. 
41 A.NT.T. Ing" Lisboa, mazo lO, documento 87; cn el número 885 hay una transcripción dc la carta. 
48 Fcrnández Álvare7., Manuel, ob. cit., pp. 608-609 sc rcficrc a la situación provocada por la huida de la 

Corte de Antonio Pérez y la protección brindada por el reino de Aragón. El ejército quc se estaba alistando en 
agosto dc 1591 invadió Aragón el día 8 de noviembre de ese año. Cataluña y Valencia se qucdaron al margen de la 
revuelta. 

49 Boyajian, 1,C., Portugllese Imde .. , p. 27, fl1c hijo de Duarte Ximenes ti' Aragao que participó junto a 10ao 
Carlos Affaitati y con Diego Mcndcs de Brito, alias Bcnvcniste, en el negocio de la pimienta desde 1508. 

50 Azcvcdo, J.Lucio de, Historia dos .. , p. 153 dice que fue Fcrnao Ximenes el encargado de la gestión con 
nulos resultados y que ese año salieron doscientas cuarcnta y ocho personas de ellos once fueron relajados. 
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Manuel Ribeiro durante el tiempo en que éste estuvo en Angola representando los interes ' 
los Núñez Correa. Esta información fue confirmada por Fabián Rodríguez, criado de Juan. ~s .d~ 

. . b . d' bl' lid (¡os tesbmomos so re este eplsa 10 o 19an a pensar que e p an e amancebarse estaba trazado de 
antemano y que se envió al marido a Angola, vía Lisboa, con esa intenciónS1 . Juan fue rcmit'd 
al tribunal de Lisboa en septiembre de 1592 que revisó las diligencias del inquisidor y las' lt ,0 

<,IeCM_ 
zó por insuficientes, dictando sentencia en enero de 1593 y decretando la libertad bajo fianza de 
Núñez Con"ea, la devolución de sus bienes y recriminando al inquisidor 10 endeble de Stl"C '. 

(1 USd
ción e indicándole que debía buscar al albañil para que testificase ante ét52, Mientras el inquis¡~ 
dor desplazado en Brasil buscaba al albañil, Correa solicitó, en febrero de 1595, al tribunal 
lisboeta licencia53 para trasladarse a Madrid y atender sus negocios como aJTendador del Palo 
del Brasil54

, En la corte, prolongó su estancia hasta, por lo menos, noviembre de 1596, mediante 
prórrogas que le fueron concedidas, Finalmente, el asunto de Brasil se resolvió a favor de Juan 
porque el inquisidor no pudo tomar testimonio al albañil que había fallecido de hidropesía, en 
julio de 1593, sin que se apreciaran signo de envenenamient055 , La sentencia absolutoria se pn) .. 
nunció en Lisboa el día 11 de agosto de 1597. ¿Fallo ajustado a derecho o inducido por la Coro
na para librar a uno de los atTendadores de la acción inquisitorial en un momento tan delicado 
para la hacienda real con una suspensión de pagos decretada el año anterior y en plena negocia
ción dell1ledio general?56 

En 1598, Juan se hace cargo de los negocios de la familia al fallecer en Lisboa su her
mano Enrique57

. Ya se ha dicho en páginas precedentes que desposó a su sobrina carnal, 
hija del propio Enrique, y desde la capital lisboeta atendía los negocios, situando a diferen,< 
tes miembros del grupo familiar en aquellos lugares donde los intereses así lo demandaban. 
Entre ellos podemos citar a su cuñado Luis Méndez, casado con su hermana Blanca y resi
dente en OportoS8

, Hijos de este matrimonio trabajaron estrechamente con el tío, caso de 
Manuel Núñez y, cuando éste falleció en Madrid, hizo llegar de Brasil al hermano, de nOI11~ 
bre Antonio, para que le sustituyera59, De este período destaca su participación en c( cm~ 

51 Delll/Ilcia~·oe.l' de Pernambuco, pp. 30! Y 305, cif. Johnson, Harold y Silva, Maria Beatriz Nizza da, oh. 
cit., p. 431, nota 65. 

52 A.N.T.T., lnq., Lisboa, documento 885, la fianza corrió a cargo de Rodrigo Andrade de Évora y de 
Jerónimo Enríquez; el primero flle primo de los Rodríguez de Évora, ver BOY AJIAN, ob. cit., p. 90 Y el segundo 
fue hijo de Juan Luis Enríquez un mercader que había est..'1do en Pernambuco y, ya en Holanda, fue cofunda~Jor. de 
la sociedad benéfica Smlla COll1pallhia de dotar OI.1'all.l· e dOllzefa.\· pobres, ver Franca, Eduardo de OIJVCJrH, 
Presen¡¡:a de Flandres no Allantieo», en Revüta do MI/seu Pallli.l'ta, tomo XVII, 1963, p. 168. 

53 A.N.T.T., lnq., Lisboa, mazo 131, documento 1.491. 
54 Sobre el contrato ver Mauro, F., ob. cit., vol. p. 176, ya comentado en páginas precedentes. De la silllaci6n 

derivada de la renovación de 1600 discrepa Franca, ob.eit., p. 172, nota 292 que dice que el otro socio de Correa 
fue Luis Godim. La discrepancia surge de la documentación consultada por ambos; el primero se basa ell fuentes 
de la Biblioteca Ultramarina de Lisboa mientras que el segundo sigue a L. de Figueiredo Faldio, autor del pasado 
siglo, que publi~ó un Ltvro e/ll que se ~'O/J1em loda a Fazellda e Real Patrimonio, Lisboa, edición ~Ie 185~. S<~~ 
como fuere LUIS Godull tuvo negocIos con Con'ca como vemos en A.H.p. M., protocolo n 1 J)45, J . 

1.044r/I.045v, fechado en Madrid, el 11 de septiembre de 1619. 
55 A.N.T.T., Inq., Lisboa, mazo 131, documento 1.491, testimonio de Gaspar Rodríguez de Cavas, naturat de 

la isla de La Palma y sanitario de la Casa d,e la Misericordia dc Olinda, testigo de la muerte de! albañil. 
56 ULLOA, Modesto, La Hacienda Real de Casfifla el! el reinado de Felipe 11, Madrid, 1986, 3" edición, pp. 815-826, 
57 A.H.N., Inq., lego 171, cxp. 4°, la pieza, proceso dc Juan Núñez Saravia, testimonio de Álvaro Méndez Castro. 
5~ Gentil da Silva, José, Sfrafegie des q/faires a LisbO/ll1e mIre 1595 el 1607, París, 1956, p. 251 Y sgtes .. 
59 A.H.N., Inq., leg. 171, exp. 4°,1" pieza, 1". 104v, proceso de Juan Núñez Saravia, testimonio de FranCISCo 

de Vitoria Bamona. 
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préstito de 500.000 escudos de 400 maravedíes junto con Héctor Méndez de Brito. Manuel 
Jorge de Lisboa y Manuel Rodríguez de Elvas6o, todos ellos destacados miembros del colec
tivo de conversos portugueses. 

La situación financiera de la Corona no mejoró en el reinado de Felipe lIT y, en 1604, se 
decretó un perdón general61 , publicado en enero de 1605, por el cual Jos conversos lusitanos 
pagarían a la Hacienda real la cantidad de 1.700.000 cruzados. En las negociaciones que de
sembocaron en la remisión de las culpas de Jos conversos participó uno de los avalistas de 
Correa, Rodrigo de Andrade62, y se iniciaron con la solicitud al monarca para que revocase 
la ley que impedía que los conversos lusos pudieran salir libremente del reino. Estos acuer-

produjeron que mercaderes con suficientes capitales se situaran en Sevilla antes de la 
promulgación del perdón general. Es el caso de Correa que, el 6 de septiembre de 1603, for
malizó el contrato con la Corona para el arriendo de los derechos de la averíé], para el pe
riodo 1604-1613. Otro conocido de COlTea, Gómez Reinel, se había hecho con el arriendo 
de los almojarifazgos mayor y de Indias64 en pugna con Juan González de Guzmán, intere
sante aspecto que requiere un análisis más en profundidad, pero que merece aquí una breve 
reseña. Fue González un hombre que sirvió a Felipe II durante la anexión de Portugal « ... en 
materias de mucha confianza y secreto ... » y por ello fue recompensado con un oficio en 
aquel reino que sirvió durante dieciocho años65 . Hacia 1599-1600 se situó en Sevilla, estu
diando durante dos años el alcance de las rentas y, cuando, en 1602, venció el aniendo de 
los almojarifazgos que detentaba la ciudad desde 1583 y pretendía renovar, González superó 
su oferta en 95 millones de maravedíes haciéndose con el contrato. Esta situación le granjeó 
muchos enemigos, puesto que con su postura atloraba la malversación de rentas reales que 
se venían produciendo y de las que se había beneficiado un colectivo que formaba parte de 
las estructuras de poder de la capital hispalense así como mercaderes que comerciaban con 
Indias o, en palabras de González en su memorial a la Corona, (e.porque todos habían 
usurpado la dicha renta de Vuestra Magestad sin saber su valor y as( 110 es de espantar que 
se hayan, en la dicha ciudad, hecho contra él [se refiere a si mismo) conjuraciones para 
destruirle como es cosa notoria que se han conjurado los de la ciudad y mercaderes ... ». 
Pero la realidad fue que a González se le retiró el contrato en 1603 ante los alarmantes in
formes recibidos66 y que él achacó a la mala fe de sus enemigos. Esa es la causa por la que 

60 A.N.T.T., Chancc1aria de dom Filipc JI, Livms de padr5es, doal1oes, e ofídos (própios), livro 15, f' 146v, 
Boyajian, J.c., POl'tllgllese trade "', ob. cit., p. 90 Y 283, nota 13 aunque dice cruzados y no escudos y eleva la cifra 
en un 10%. 

61 Pereira, Isaías Rosa, J\ lnquisi('iio ('J/l Portugal (séculos XV/-XVII - Período Filipil1o, Lisboa, 1993, pp. 31-33. 
62 AZevedo, J.Lucio de, Historia do.\' cl'i.I'/{(O.I'-/lol'o.r .. , pp. 158-162. 
63 A.G.L, Contratación, legajo 4.420. Era un dereeho arancelario, diferente al aduanero, por el que la Corona 

cobraba una tasa que, para la época que nos ocupa, significaba un 6% sobre el oro, plata, perlas, joyas y resto de 
géneros que llegaban de las Indias y ell % sobre los productos que se enviaban desde Sevilla. 

64 Domínguez Ortiz, Antonio, La Sevilla del.\·(It{o XV/J, coleeción HI:I'!oria de Sevilla, Sevilla, 1984,3" ed. 
pp. 124-125 define el concepto de almojarifazgo y da detalles del período aquí narrado. También ver su PO{(lica y 
lIadel/da de FelliJe IV, Madrid, 1983,2" ed. pp. 200-201 donde da una visión más general. Sobre la figura 
impositiva ver Carande, Ramón, Carlos Vy ,1'/1.1' banqueros, Barcelona, 1990, e" ed. tomo 11, pp. 301-312 Y Ulloa, 
Modesto, ob. cit., pp. 263. 

65 A.G.S. CJ.H., legajo n° 446, cap. ti, memorial de Juan González de Guzmán dado en Valladolid el día I 
de enero de 1604 

66 A.O.S. CJ.H., legajo n° 446, consulta del Consejo de fecha de 6 de mayo de 1603. 
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aparece Gómez Reinel como contratador de los almojarifazgos, yeso que González e 
, ' " d'd " l' d N' 11 un mtento por recuperar su p~SlClO~ per 1 a, ~lt.O como a la, os a uñez Correa y a Leone! de 
Cuadros « ... h~mbres de mas ~aCleJ1(la y. cre(/¡to en ne~oclOs d: aquella ciudad [Sevillaj, los 
cuales yo tU,vlera por ~ompal1e~·~s .. 67; ftnalmentc: Reme! se hl:0 car~o. del arriendo pero no 
parece que fuera la mejor soluclOn porque, poco tiempo despues, se dlflgía al Rey lame l' 

~ n dll-
dase de la negativa actuación del Duque de Medina Sidonia y del juez de contrabando, Mar, 
tín de Aguinaga, ante los géneros llegados desde Flandes y Alemania. En su queja también 
denuncia la actuación fraudulenta de Núñez Conea que enviaba gran cantidad de mercan
CÍas hacia Indias sin pagarle los der"echos68

. Correa tampoco pudo finalizar el contrato pues~ 
to que fue intervenido, en octubre de 1606 y, en 1607, fue arrestado, siendo trasladado 
desde Sevilla a TOlTejón, acusado de cohechar a funcionarios reales, viéndose afectado por 
todo el asunto, que acabó con el encarcelamiento de don Pedro Franqueza, Conde de Villa
langa, y del licenciado Alonso RamÍrez de Prado, ambos integrantes de la red clientelar del 
Duque de Lerma. Estos sujetos tenían encomendada la gestión de la Junta de Desempeño, 
que finalizó en un estrepitoso fracaso ante las situaciones de latrocinio que se había produci
do desviando gran cantidad de hacienda hacia terceros69 . 

CONCLUSIÓN 

Tras el episodio TIatTado, Con'ea salió bien parado porque nada se le pudo probar7o, pero 
lo cierto es que ya nunca más participó en el arriendo de rentas de la Corona. Instalado en 
Madrid, sólo se preocuparía en pleitear contra la Hacienda regia para recuperar su capitnl 
que estimaba entre 300.000 y 400.000 ducados, asunto que frustraría su pretensión de irse 11 

vivir a Venecia, al decir de uno de sus sobrinos71 . En Madrid vivió rodeado de sus sobrinos, 
entre los que se encontraba Juan Núñez Saravia. La colaboración de Juan fue tardía en rela
ción con los otros primos, hijos de la hermana de Núñez Correa. Juan salió de su Trancoso 
natal, con 18 años, hacia 1601, y anduvo por Villarrobledo, en La Mancha; Madrid, Sevilla, 
En 1603 regresó a su pueblo coincidiendo con la fecha en que su hermano Gabriel salió pe
nitenciado en Toledo72. 

En 1604 estaba en Sevilla sirviendo a Núñez Correa, quien le destino a Sanlúcar de Ba
rrameda encargándole de los bastimentos que allí se embarcaban hacia América. Fue deteni
do cuando su tío y estuvo preso en Sevilla73 . En 1608 se asentó en Madrid, donde se 

67 A.O.S. CJ.H., legajo n" 446, memorial de Juan Oonzález de Guzmán dado en Valladolid el día 25 de abl'il 
de 1604. 

68 A.G.S. C.J.H., legajo n° 446, memorial de Pedro Oómez Reinel, Valladolid, mayo, probablemente, de 
1606, lugar por donde está roto el documento, Domínguez Ortiz, Antonio, La Sevilla del siglo XVII, ob. cit.. p. 124. 

69 Cabrera de Córcloba, Luis, Re/acio!!e.l· de las ('0.1'0.1' .I·wedidm e!! la Corte de E,I'pai"ia desde J599 ha.\'([/ 
/6/4, Madrid, 1857, pp. 298, 368, 373 Y 374; Pérez Bustamante, Ciriaco, Felipe 111, se/llblaJ/za de mi /ll0I/(/1T(1 y 
pe/fUes de /lila priv(///'w, Madrid, 1959, p. 88. 

70 Cabrera De Córdoba, Luis, ob. cit., p. 300. 
71 A.H.N. lnq. legajo 171, exp. 4°, la pieza, f" 104v, proceso de Juan Núñez Saravia, testimonio de Francisco 

de Victoria Baraona, alias Francisco Serrano de Victoria. 
n A.H.N. lnq., lego 171, ex]). 4, la pieza, f" 178r-181r, proceso ele Juan Núñez Saravia, testimonio de Gabriel. 
73 A.H.N. Inq., leg. 171, exp. 4, 1" pieza, f' 1991', proceso de Juan Núñez Saravia, testificación de él mismo; la 

causa de la colahoración con Correa en leg. 62, exp. 5, f' !5!v, testimonio lit: Bartolomé Méndez Trancoso, que 
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concentró la familia, y desde aquí formó compañía con su hermano Enrique, negociando 
ambos con el hermano mayor, Fernando López Saravia, y el padre de ellos, Antonio Fernán
dez Ferreirín, quienes vivían en el sudoeste francés, donde se afincaron, hacia 1605, tras sa
lir de Trancoso después del episodio de Gabriel con el Santo Oficio. Utilizando la 
plataforma francesa, la familia Saravia participó en el activo tráfico mercantil que utilizaba 
aquel telTitorio como lugar de paso de géneros lícitos y, sobre todo, ilícitos -que entraña
ban mayor riesgo pero producían enormes beneficios, como el contrabando de la moneda de 
vellón en la que Saravia fue uno de los principales partícipes-74. Simultáneamente, la acti
vidad de Correa se reducía a resolver su pleito con la Corona, nombrando procuradores que 
representasen sus intereses ante el Consejo de Indias75 , sin descuidar la administración de 
sus rentas y que, a juzgar por los poderes que dio, estaban dispersas por un amplio territorio 
entre los que podemos citar: Pernambuc076, Lisboa77 o Badajoz78, sin que, en ningún mo
mento, dejara de actuar como el jefe del grupo familiar al cual representaba, caso del poder 
otorgado para la liquidación en Portugal de los bienes muebles y raíces que quedaron de la 
herencia de sus padres y en el que hablaba en nombre del grupo79. En 1620, se vio salpicado 
por el asunto del contrabando de moneda que llevó a la detención de Saravia sirviéndole de 
receptor de sus bienes mientras estuvo detenid080. 

Finalmente, en 1624, se acordó un pacto entre la Corona y Con·ea por el cual aquélla le 
pagaría la suma de 250.000 ducados. Su decrépito estado de salud -la negociación la llevó 
Saravia, que ya aparece como el ,sobrino elegido para sustituirle- le impidió firmarla a pe
sar de sus varios intentos81 . Falleció en Madrid, en el otoño de 1625, posiblemente de los 
efectos de una embolia cerebral que le había incapacitado tanto que obligó a su mujer a de
mandar la designación de un curador82 . La muerte le libró de sufrir, nuevamente, los rigores 
de la Inquisición, en este caso la española pues, en 1631, el fiscal solicitó su procesamiento 
por los testimonios que había remitido el tribunal de Lima y que también alcanzaban a su 
mujer83. 

Su casa y negocios fueron heredados por Juan Núñez Saravia, quien desposó a su prima 
María Núñez, sobrina carnal de Con·ea. La historia se volvía a repetir. Gracias a esta heren
cia, Saravia se convirtió en asentista de la Corona lo que le permitió firmar el asiento de 
1627 junto con otros hombres de caudal más reputado, y con él esa oscura familia, surgida 

dice que los Sara vi a eran pobres y por eso Juan y su hermano Enrique salieron de su casa para servir a su tío. 
Boyajian, J.c., Portllgllc.I'l' /)allkc!'s {/f (hc COII!'( r?lSpaiIl1626-1650, New Jersey, 1983, p. 35. 

74 nuevamente remito a mi artículo sobre «Contrabando, moneda y espionaje .», ya citado en páginas 
precedentes. 

7S A.H.P. M., protocolo n° 4.554, rOs. 14lr-142v., Madrid, 24 de abril de 1614. 

76 A.H.P. M., protocolo n° 4.554, r°' 65r/v, poder a Manuel López Correa, Madrid, 1 de febrero de 1615. 
77 A.H.P. M., protocolo n° 4.015, f os. 75f\rI759v, poder a Prancisco Guedes Pereira y Antonio Rodríguez 

Penteado, Madrid, I de febrero de 1615. 
78 A.H.P. M., protocolo tt 4.015, fO. 2891', poder a Rodrigo Hidalgo, Mndrid, 28 de rebrero de 1619. 

79 A.H.P. M., protocolo n° 4.015, r°';' 428r/429v, poder a Mclehor Rodríguez, vecino de Sendín, en Portugal, 
dado en Madrid el 3 de abril de 1619. 

RO A.H-P. M., protocolo n° 4.016, fOso 598r/598v, earta de pago, de fecha 1I de abril de 1620, otorgada por 
Saravia a favor ele Correa dándose por satisfecho con los bienes que le devolvía. 

81 A,G.S, Contaduría Mayor de Cuentas, 3~ época, legnjo 720. Todo lo relativo al asunto. 
82 A.H.P. M. protocolo n° 4,592. 
83 A.H.N. Inq., libro 1.101, rO';. 2291' y sgtes. 
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del anonimato de la Historia y nacida en el corazón de la Beira, lograba escalar una envidia_ 
ble posición social que le permitiría acceder a las más altas instancias del poder y cuyo pri
mer episodio fue la firma del crédito otorgado al Rey, asunto sobradamente conocido y que 
escapa al objetivo de este artículo84, -

84 Domíngllez Ortiz, Antonio, Política y /Jacienda .. , ob. cit., p. 123 Y sgtes. para la participa~ión de ~apilHl 
converso en la financiación de la Corona. Ruiz Martín, Felipe, Lafi/!{/lIw.\' de la Monarquía /1LI'jJánwa l'II tiempos 
de Felipe IV, Madrid, 1990, p. 80. Boyajian, J.c., POftllgllese bankers ... ob. cit., pp. 17-41. 




