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Colaboración e intereses entre la monarquía de Felipe IV       

y los hombres de negocios de la nación portuguesa             

Jorge de Paz Silveira y Pedro de Baeza  

 

Collaboration and interests between the monarchy of Philip IV             

and the businessmen of the Portuguese nation Jorge de Paz Silveira                  

and Pedro de Baeza 

 

Roberto GARCÍA PUENTE 

Universidad Complutense de Madrid

 

Resumen:  

Todas las relaciones se fundamentan en el beneficio común. Si trasladamos este principio al 

reinado de Felipe IV y sus relaciones con los hombres de negocios cristianos nuevos, nos 

muestra un interesante panorama de alianzas, retribuciones e intereses, no sólo basados en la 

obtención de honores por los hombres de negocios cristianos nuevos, sino también en la 

alineación de los objetivos de la Monarquía y los objetivos particulares de estos hombres de 

negocios.  

Palabras claves: colaboración, cristianos nuevos, intereses, Pedro de Baeza, alienación de 

objetivos, Jorge de Paz. 

 

Abstract:  

All relations are established on the basis of common profit. In times of Philip IV, the 

relationships between Monarchy and new christians business men show us an interesting 

overview on alliances, remunerations and interests, which are based not only on getting honors, 

but also on the alignment of interests of the Monarchy and the specific objetives of these 

business men. 

Keywords: colaboration, new christians interests, Pedro de Baeza, objetives alignment, Jorge 

de Paz.  

 

Política y finanzas caminan de la mano. Las cuentas de la Monarquía son una especie de 

radiografía de la política de la época, pero también lo son de la sociedad y de la 

economía. Durante varias décadas, determinados agentes económicos tuvieron una gran 

importancia en las finanzas de Felipe IV, una relevancia que se trasladó también a 

espacios políticos y sociales. Por ello, sorprende la escasa historiografía existente 

respecto a estos hombres de negocios, sobre todo si fueron los “árbitros de todo”
 1

 

durante el reinado de Felipe IV. Uno de los principales hombres de negocios durante ese 

reinado fue el portugués Jorge de Paz de Silveira
2
, descendiente de cristianos nuevos y 

                                                 

 El presente trabajo se ha realizado gracias al proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación “Asimilaciones e integraciones de las nuevas noblezas en la Monarquía Hispánica 

(1621-1725)” (HAR2012-39016-C04-01), del cual es investigadora principal Carmen Sanz Ayán, y a la 

ayuda a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D. Agradecer mi 

acogida en Portugal a Antonio Terrasa Lozano, a Susana Bastos Mateus, al CIDEHUS – Universidade de 

Évora. Especialmente quisiera agradecer a mi directora toda su ayuda, su apoyo y la corrección de 

presente texto. 
1
 Carmen Sanz Ayán, Los banqueros y la crisis de la Monarquía Hispánica de 1640, Madrid, Marcial 

Pons, 2013, pág. 287. 
2
 Uno de los primeros en detectar la importancia de este banquero en las finanzas de Felipe IV fue 

Antonio Domínguez Ortiz, Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, Editorial de Derecho Financiero, 
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cristianos viejos
3
, quien, junto con el también portugués Duarte Fernández, soportó gran 

parte del crédito a la Corona durante los años 1630 y 1640. 

En 1575, tras la segunda suspensión de pagos de Felipe II, el pequeño 

capitalismo hispano-luso demostró no estar preparado para suplir al gran capitalismo 

genovés
4

. Las familias o grupos financieros de Lisboa y de Elvas competían 

directamente con los agentes de Simón Ruiz en la captación de capitales privados y en 

la negociación de mercancías e incluso salían triunfantes en la pugna, superando en 

conocimientos y habilidades a la red de Simón Ruiz
5
. La expansión de su negocio más 

allá de las fronteras y limitaciones lusas para cubrir las necesidades de sus operaciones 

mercantiles en Portugal y en su imperio ultramarino suponía un plus de riesgo en las 

operaciones de captación de capitales privados. Tenían que exceder las posibilidades de 

la competencia, en este caso de Simón Ruiz, materializándose en ofrecer rentabilidades 

del 2% a dos meses (TIN anual 12,61%). La cuestión de esta operación es que se 

realizaba entre ciudades castellanas (el capital se deposita en Badajoz y se recupera 

junto con los intereses en Madrid), lo cual nos indica el establecimiento de una casa o 

acuerdos de colaboración con otros financieros de la capital del reino ya en 1580. Estas 

labores financieras con capitales privados son imprescindibles y necesarias para la 

futura evolución de los hombres de negocios portugueses hasta convertirse en 

financieros del rey. 

Así pues, tendremos que esperar a la siguiente generación para comprobar cómo 

algunas de estas familias se sitúan en un primer plano en las finanzas reales, sosteniendo 

la costosa defensa su política hegemónica. Tal vez, el fracaso de aquella primera 

incursión en las finanzas castellanas se debió a la falta de los anclajes necesarios en la 

Corte ante la posición preeminente de la banca genovesa. 

Por ello, la figura de Jorge de Paz, desde un punto de vista relacional, nos 

proporciona múltiples perspectivas. Por un lado, con los estamentos no favorecidos, los 

cuales se verán beneficiados de sus obras pías y caritativas. Además, la presencia de 

subredes territoriales de comisionistas que realizarán el cobro las consignaciones de los 

asientos y servirán de engranaje con la Monarquía. Por otro lado, con sus iguales, dando 

lugar a colaboraciones no sólo con otros hombres de negocios portugueses, sino incluso 

con potenciales competidores como los italianos. Y por último, con la Monarquía, con 

la que negociará sus necesidades financieras durante casi veinte años y de la que 

recibirá y distribuirá mercedes. 

                                                                                                                                               
1960, pp. 139, nota 17, quien tras dedicar unos párrafos a Jorge de Paz Silveira y a su mujer, Beatriz de 

Silveira, concluye que “esta familia merecería un estudio especial”. El Premio Nacional de Historia de 

2014, en su capítulo dedicado a “los protagonistas”, comienza con la figura de este banquero (C. Sanz 

Ayán, Los banqueros y la crisis…, pág. 239). Del otro lado de la raya, otra interesante aproximación a la 

figura de este banquero es A. A. Marqués de Almeida (coord.), Dicionário Histórico dos Sefarditas 

Portugueses: Mercadores e gente do trato, Lisboa, Campo da Comunicação, 2009, pp. 524-525, que 

apoyándose en la documentación inquisitorial portuguesa y en las obras de J. C. Boyajian, ofrece unas 

destacadas notas sobre su biografía. 
3
 J. C. Boyajian, Portuguese bankers at the court of Spain, 1626-1650, New Brunswick, Rutgers 

University Press, 1983, pág. 31. 
4
 Felipe Ruiz Martín. Pequeño capitalismo, gran capitalismo: Simón Ruiz y sus negocios en Florencia, 

Barcelona, Crítica, 1990. 
5
 Archivo Histórico Provincial de Valladolid [AHPV], Fondo Simón Ruiz, Caja 59, cartas 65 y 67. Simón 

Ruiz solicitó a Tristán de Morales que acumulara y enviara a Medina del Campo capitales del área 

extremeña. La respuesta que Tristán ofrece a Simón Ruiz es significativa: “en Badajoz no hay dinero de 

contado porque aquellos señores de Yelbes tienen puesto este negocio en que dan 2% y dos meses de 

tiempo a todos los que dan dineros en Badajoz y los reciben en Madrid. Y esto sin orden de v.m. ni de 

Héctor Mendez no lo se hacer”. En la siguiente carta dirigida a Madrid para Lope de Arciniega, Tristán 

nos indica que estos financieros de Elvas, entre los que señala a Alonso Gonçales de la Torre, “han 

menester de dinero siempre”. 
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Es en esta última relación, la existente entre la Monarquía y Jorge de Paz y su 

hermano Pedro de Baeza, en la que hoy focalizaré mi atención. Como miembro de esa 

comunidad de hombres de negocios portugueses estigmatizados por su mácula social, su 

situación cambió con la llegada al gobierno de Olivares. El Conde Duque, hombre de 

espíritu práctico, abrió la puerta a los capitales judeoconversos en las operaciones de 

crédito de la Monarquía. El fenómeno converso portugués tuvo su reflejo en el Gran 

Memorial
6
 (25 de diciembre de 1624), donde se ya anunciaba “poner remedio en los 

cristianos nuevos de aquel reino”
7
 de Portugal. Desde Castilla, Olivares difundió una 

política general pragmática que se extendió por el resto de territorios del Imperio. Así, 

el Virrey de Nueva España, el Duque de Escalona, protegía a los comerciantes 

portugueses ya que al igual que en la Península el suministro de bienes y el cobro de 

impuestos recaían en sus manos
8
.  

El viento y las mareas alejaban las naos que portaban las instrucciones emitidas 

por duplicado para los distintos territorios de la Monarquía, y aunque la distancia y la 

idiosincrasia de estos territorios podrían hablarnos de un tratamiento propio y 

diferenciado, creo que es significativo el cambio de rumbo visible en Angola. Hasta allí 

llegaba una carta fechada en noviembre de 1624 en la que se encomendaba al 

gobernador de Angola, Fernão da Sousa, el embarque de conversos. El fundamento para 

dicha expulsión era la carencia de la preceptiva licencia
9
. Por lo que aquellos cristianos 

nuevos que contaran con licencia, podían permanecer en Angola, incluso a pesar de la 

proximidad de las factorías holandesas de Pinda y Luango. Otra carta del Duque de 

Villamediana fechada en Lisboa el 30 de marzo de 1628 ordenaba al gobernador el 

embarque de aquellos cristianos nuevos “extravagantes” que no fueran de utilidad para 

el comercio
10

. En el transcurso de esos cuatro años observamos nuevos criterios y 

nuevas instrucciones desde el viejo continente. Nada se indica en estas emisivas sobre la 

actitud religiosa de estos cristianos nuevos. Así la incorporación o repulsión del 

colectivo converso en la colonia africana había pasado de basarse en un criterio 

administrativo a matizarse con una finalidad exclusivamente crematística. El negocio en 

Angola estaba relacionado con el asiento de negros, que desde su establecimiento se 

hallaba en manos de portugueses y permitía el comercio de esclavos desde Angola a 

América, ya que era “el más considerable y cuantioso comercio de cuantos hay en 

Indias”
11

. Así, parece que la función del buen converso consistía, sobre todo, colaborar 

con la Monarquía Católica en lo que mejor sabía hacer: mercadear y manipular 

capitales.  

En 1621 comenzaron las negociaciones entre la gente de la nación y el 

interlocutor de la Corona, fray Antonio de Sotomayor. Quien luego fuera Inquisidor 

General desde 1632 hasta 1643 destacaba que “esta gente tem uma enorme ambição em 

receber a honra de que são privados”
12

. Esta misma actitud es observable en el proceso 

inquisitorial a Pedro de Baeza, hermano de Jorge de Paz, quien según uno de los 

                                                 
6
 Manuel Rivero Rodríguez, “El “Gran Memorial” de 1624, dudas, problemas textuales y contextuales de 

un documento atribuido al Conde Duque de Olivares”, Libros de la Corte, nº 4, 2012, pp. 48-71. 
7
 J. H. Elliot y J. F. de la Peña, Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, I, Madrid: Alfaguara, 

1978, pág. 91. 
8
 C. Sanz Ayán, Los banqueros y la crisis..., pág. 312. 

9
 BA 51-IX-20 fol. 29 y 35. 

10
 Biblioteca de Ajuda [BA] 51-IX-20 fols. 109 y 111. 

11
 E. Vila Vilar, Hispano-América y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses, Sevilla, EEHA, 

1977, pág. 2-3.  
12

 A. Borges Coelho, Os Filipes, Lisboa, Caminho, 2015, pág. 240. 
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testigos, afirmaba que “esperava em Deus que havera de ter muitas merces de sua 

magestade porque sempre elle Pedro de Baeça guardava a Ley de Moyses”
13

.  

Los largos años de negociaciones finalmente dieron su fruto, aunque 

previamente muchos cristianos nuevos consiguieron entrar en las ordenes militares, 

algunos con fuerte apoyo de la Corona
14

. Su colaboración financiera sería recompensada 

mediante “merced, no de hacienda, porque esta ellos se la sacan por los contratos, sino 

de honores, que se entenderá en el reino de Portugal”
15

 y es que el Conde Duque utilizó 

las mercedes como instrumento político que permitía recompensar a sus colaboradores
16

 

al tiempo que paliaba las dificultades económicas.     

Jorge de Paz y los suyos serán algunos de los beneficiados en ese reparto de 

mercedes, cuya gestión monopolizaba Diogo Soares
17

 desde Madrid, mientras que su 

cuñado Miguel de Vasconcelos hacía lo propio en Lisboa. Este eje Lisboa-Madrid se 

repite en la familia de Jorge de Paz. Su tío, Pedro de Baeza
18

, y su hermano, Pedro de 

Baeza de Silveira
19

, habían residido en la corte castellana con anterioridad a la llegada 

de Jorge de Paz, lo que facilitó su adaptación e integración en la Corte a principios de 

1632. No deja de sorprender que las puertas de la Corte se abrieran para Jorge de Paz, 

mientras que su hermano se hallaba preso en las cárceles del Santo Oficio de Lisboa, 

por unos hechos que comprometían al propio Jorge de Paz
20

. En febrero de ese mismo 

año, Jorge de Paz firmaba ya su primer asiento en Castilla con la Monarquía por 

importe de 100.000
21

 escudos para Flandes.  

Pocos meses después, conseguía captar la atención del monarca y así, desde la 

corte madrileña se preguntaba al gobernador de Portugal, don Antonio de Ataide, sobre 

el estado de unas deudas de dudosa cobranza para el banquero
22

. El origen de esta 

gestión podría ser una medida de caución con el objetivo de conocer el verdadero estado 

financiero de uno de aquellos portugueses recién llegados a la capital y con el que la 

Monarquía hacía poco tiempo que entablaba  negocios. Pero otra carta de 20 de octubre 

del Rey al gobernador nos revela que la finalidad de la mediación real, era conseguir 

que el banquero cobrase lo que se le adeudaba
23

.  

Su actividad financiera con la Monarquía comenzó al menos unos meses antes 

en Lisboa. El 26 de agosto de 1631 participó en el préstamo colectivo de 21.138.000 

reales (500.000 cruzados) que hicieron numerosos “homens de cabezal e fazenda” de 

                                                 
13

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo [ANTT], Inquisición Lisboa, Proc. nº 11559, fol 8. 
14

 M. F. de Olival, Para uma analise sociológico das ordens militares no antigo regime (1581-1621), Vol. 

I, Lisboa, 1988, pág. 295. 
15

 Archivo General de Simancas [AGS], Consejo y Junta de Hacienda [CJH], leg. 656. Consulta de 15-II-

1629. 
16

 B. Yun Casalilla, La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (s. XVI-XVIII), 

Akal, 1999, pág. 193. 
17

 J. F. Schaub, “La restauración portuguesa de 1640”, Chronica nova, 23 (1996), p. 400. 
18

 Juan Ignacio Pulido Serrano, “Pedro de Baeça, un empresario de origen judío: La administración de las 

aduanas españolas hacia 1600”, Hispania judaica bulletin, 9 (2013), pp.193-232.  
19

 A. A. Marqués de Almeida (coord.), Dicionário Histórico...pp. 663-665. 
20

 ANTT, Inquisición Lisboa, Processo nº 11559, fol. 2. Poco tiempo antes de su partida, el 18 de 

noviembre de 1631, el Santo Oficio de Lisboa detuvo a su hermano Pedro de Baeza, causando alarma en 

el Conselho da Fazenda, puesto que se encargaba del aprovisionamiento de la plaza de Mazagão.  
21

 AGS, Contadurías Generales [CC.GG]. Leg. 126/2. Asiento por el que se ha de proveer 100.000 

escudos en Flandes. Jesús Aguado de los Reyes, “Lisboa, Sevilla, Amberes, eje financiero y comercial en 

el sistema atlántico (primera mitad del siglo XVII)”, en Carlos Martínez Shaw y José Mª Oliva Melgar 

(eds.), El sistema atlántico español (siglos XVII-XIX), Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 108-109 nos 

informa de otro préstamo 80.000 ducados protocolizado en Sevilla también en febrero.  
22

 BA 51-X-4 fols. 145v-146v. Carta de S.M. de 29 de junio al gobernador de Portugal y respuesta de este 

fechada el 30 de octubre de 1632. 
23

 BA 51-X-4 fols. 16-16v. Carta de S.M. de 20 de octubre de 1632 al gobernador de Portugal. 
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Lisboa para la reconquista de Pernambuco
24

, que desde 1629 se hallaba en manos 

holandesas. Aunque casi la mitad del capital fue aportado por la casa de Thomas 

Ximenes, Jorge de Paz figuraba entre los máximos depositantes, aportando 800.000 

reales. Sus hermanos Pedro de Baeza y Sebastiana de Paz también participaron en este 

préstamo con 1.200.000 y 500.000 reales respectivamente. En él que tampoco faltaron 

los hermanos Alfonso y Gaspar Rodríguez Pasariños con 200.000 reales
25

. En este 

documento, el Conselho da Fazenda puntualiza al rey que son pocos los hombres de 

negocios de Lisboa con grandes capitales
26

, puesto que los que había, salieron de 

Portugal aprovechando el Edicto de Gracia de noviembre de 1627 que les proporcionaba 

la libertad de movimientos y los que permanecen se habían descapitalizado al efectuar 

la inversión de 300.000 cruzados para la compra de juros en Castilla y habían aportado 

otros 203.500 cruzados para el socorro de Pernambuco. 

No debemos olvidar que como hombres de negocios, terminología utilizada en la 

época, parece que “el interés económico primaba sobre el paisanaje y sobre supuestas 

solidaridades religiosas”
27

 e incluso a la hora de alinearse o redirigir objetivos político-

militares de la Monarquía. A finales de 1636, Pedro de Baeza presentó a la Duquesa de 

Saboya
28

 una memoria con los servicios prestados exclusivamente a la Corona de 

Portugal.  

 

Relación de servicios presentados a la Duquesa de Saboya en 1636 

Año Servicio 

1628 Comprar el quintal de pimienta por encima del precio de venta, pagando al 

contado
29

.  

1628 Prestar 10.000 cruzados al contado. 

1629 Prestar 10.000 cruzados para la compra de pólvora en Andalucía. 

1630 Prestar otros 10.000 cruzados para la compra de trigos con los que 

aprovisionar las fortalezas de África. 

  

                                                 
24

 BA 51-VI-2 fols. 210-211 y BA 51-VI-12 fol. 11. 
25

 ANTT, Corpo Chronologico, parte I, maço 118, doc. 105. Este préstamo se encuentra transcrito por: 

Pedro d’ Azevedo, “Empréstimo de 1631 destinado á recuperação de Pernambuco”, Revista de história, 

1912 (3), pp. 179-183. En la pág. 180 de este corto artículo se encuentra un interesante precedente de la 

denominada por F. Braudel la trahison de la bourgeoisie, aunque matizada por las particuliaridades 

propias de la sociedad portuguesa: “...uma instituiçao, como a do Santo Oficio, que nunca se fatigou de 

devastar as fileiras dos abastados cristãos-novos que constituiam a unica burguesia portuguesa. [...] O 

cristão-velho, alcançados alguns meios de fortuna, tratava logo de se nobilitar, abandonando a profissão 

aviltante de mercador, caminho em que tambem lhe nao ficavam atrás muitos cristãos-novos, apesar dos 

obstaculos que impediam a sua marcha”.  
26

 La preocupación por la fuga de la gente de la nación portuguesa con sus capitales viene a ser una 

constante. Así podemos observarlo, por ejemplo, en la carta 06 de julio de 1614 del Obispo Pedro de 

Castilho al rey informándole de la salida del reino de cristianos nuevos que se van “em grande numero no 

lugar de Amsterdam, onde aumentam suas fazendas no trato da India e comercios ultramarinos deste 

Reino acumulando-se nisso com os holandeses, e tem naquelle lugar um bairro separado com sua 

sinagoga e liçao do judaísmo” (BA 51-VIII-17 fol. 68) y en la carta de 12 de junio de 1652 de Joao IV al 

Vizconde de Vilanova, donde le encomendaba tener cuidado de que no pasaran de Portugal a Castilla 

dinero ni piezas de oro o plata, porque últimamente había huido gente de la nación con cantidad 

considerable en gran daño de su servicio y vasallos (BA 51-X-18 fol. 229-230). 
27

 B. López Belinchón. Honra, libertad y hacienda. Hombres de negocios y judíos sefardíes, Madrid, 

IIESA-UAH, 2001, pág. 63.  
28

 Archivo Histórico Ultramarino [AHU], Conselho Ultramarino [CU], Documento Avulsos, Capitanía de 

Bahía, Cx. 6, Doc. 704.  
29

 Cuando el quintal de pimienta se vendía a 20 cruzados y con el pago aplazado, Pedro de Baeza abonó al 

contado 22 cruzados por cada quintal, en total 27.500 cruzados. 
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1634 Prestar 30.000 cruzados para el apresto de la armada de socorro a Brasil de la 

que hubo urgente necesidad. 

1635 Dar crédito para Madrid e Valencia por importe de 20.000 cruzados para la 

compra de pólvora. 

1636 Ofrecer un asiento por 52.000.000 reales para proveer a la gente de guerra del 

Brasil que finalmente fue rechazado. 

1636 Asiento de 20.000 cruzados para la compra de 20.000 varas de paño de lino 

para las islas Azores y 400 moyos de harina para el norte de África
30

. 

1636 Asiento de 600 pipas de vino de Madeira para la gente de guerra de Brasil
31

.  

1636 La administración del palo de Brasil por 35.000 cruzados. 

1636 Asiento de 23.000 cruzados para la armada que partió para Cádiz, sin los 

cuales no se hubiera podido aprestar con la rapidez que se hizo “sendo 

certificado pelos Ministros de Su Magestade que por este servicio se lhe avia 

de fazer muita merce”. 

 

En ella podemos observar una escasa porción de su trayectoria vital, enumerando 

exclusivamente servicios entre 1628 y 1636. Todos estos servicios tenían un marcado 

carácter económico, tratándose principalmente del suministro de materiales y 

provisiones cuyo destino era mantener viva la guerra brasileña o guerra lenta contra los 

holandeses. Su periodicidad fue recurrente, viéndose quebrada exclusivamente tras su 

detención por el Santo Oficio y su comparecencia en el auto de fe de enero de 1633. 

Durante ese tiempo estuvo sin efectuar ningún tipo de negocio con la Corona. En esa 

oscuridad pública sólo permanecerá un año, volviendo al cabo de ese tiempo con 

energías renovadas y sin que parezca haberse visto mermado su patrimonio. De hecho, 

1636 fue su año de máxima actividad, tan sólo tres años después de su auto de fe. 

Además, se destacaba que todos estos servicios “foram livremente sem contar interese 

algum” habida cuenta de los grandes intereses que el Rey pagaba a los asentistas de la 

Corona de Castilla en los asientos que tanto daño hacen a su hacienda (recordemos que 

su hermano es uno de esos asentistas) y terminaba añadiendo “alem ditto se lhe dao 

muitas adayalas elle fas muitas honrras pelo que deve ser provido no que para a V. 

Magestade que sao dous habitos de Cristo para dous filhos”. Ofrecer préstamos sin 

intereses es una excelente carta de presentación ante el Rey a la hora de postularse como 

merecedor de su merced, como así hizo.  

Todos estos servicios pueden considerarse una inversión en honor para sus hijos, 

pudiendo dar la impresión de una descapitalización de bienes tangibles (effectus) en 

favor de otro bien intangible (affectus)
32

, que será lo que le proporcione la honra que 

hasta ahora le había sido privado. Así se creaba una relación recíproca interminable 

“para que assy nao somente cobre novo animo para servir daqui em diante nas 

necesidades que se offerecerem mas tao bem para que sirva de exemplo”
33

.     

                                                 
30

 200 moyos de harina serán para Mazagão y otros 200 para Tánger. 
31

 En este asiento se especifica que se realizó sin efectuar consignación para la devolución. 
32

 Angela Barrero Xavier y António Manuel Hespanha, “As redes clientelares”, en José Mattoso (dir.), 

História de Portugal. O Antigo Regime, Vol. 4, Lisboa, Estampa, 1998, 339-349. 
33

 AHU, CU, Documento Avulsos, Capitanía de Bahía, Cx. 6, Doc. 704. 
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La petición primigenia de Pedro de Baeza fue presentada en marzo de 1636 y en 

ella solicitaba al Rey la merced de la concesión de dos hábitos, uno de Cristo para uno 

de sus hijos y otro de Santiago para el otro, añadiendo que este último deseaba que fuera 

de los que estuvieren vacantes en Setúbal, y si no hubiera, que se le concediera pensión 

de 60.000 reales en una encomienda
34

. Su argumento
35

, que podía  ser ratificado por los 

ministros de Portugal y de Castilla, era el servicio a Su Majestad con su crédito
36

 y 

hacienda
37

 tanto en Castilla como en Portugal en muchas ocasiones, ofreciéndose 

voluntariamente el primero para estos servicios.   

Sin embargo, a pesar de que la “importancia da recuperaçao do que tem ganado 

o enemigo na quelle estado en que esta interesada toda la Monarquia”, que “os 

serviços se tiva honra e merce” y  “Pº de Baesa tem servido a V.M. ja em muitas 

ocaçoes”, le recuerdan al rey que para la encomienda es preceptivo beneficio 

eclesiástico y la habilitación, dejando a su disposición honrar a Pedro de Baeza y sus 

hijos por haber servido bien y continuar haciéndolo
38

. Finalmente, el rey concedió los 

hábitos que Pedro de Baeza solicitaba, lo cual causó gran escándalo e indignación en 

Lisboa.  

Efectivamente estos servicios se hacían con el objetivo de obtener 

reconocimiento y mercedes por el Rey, pero como hemos indicado, casi todos los 

servicios estaban relacionados con Brasil, especialmente con la recuperación de aquellas 

zonas que se hallaban bajo el dominio holandés. Hemos visto que su reconquista era un 

objetivo prioritario de la Monarquía a la que sumaban sus esfuerzos hombres como 

Pedro de Baeza. Esta identificación entre objetivos de la Monarquía y de particulares 

respondía a una alineación de intereses. Para la Monarquía, la expulsión de los 

holandeses suponía la reintegración del patrimonio real arrebatado, la no disgregación 

de recursos militares y su posible concentración en otros puntos calientes, además del 

aumento de los ingresos derivados del comercio. Por las confiscaciones realizadas a 

Pedro de Baeza tras desvelarse la conjura contra Joao IV, conocemos que los intereses 

mercantiles que poseía en Brasil: plantaciones e ingenios azucareros
39

 al igual que 11 

cajas de azúcar que envían a Lisboa
40

. Los holandeses no sólo ocupaban la tierra 

brasileña, sino que también atacaban los recursos económicos de la Monarquía Católica. 

En 1632 destruirán 7 ingenios azucareros, 16 en 1633, 5 en 1634 y 3 en 1636
41

, es decir, 

con sus acciones bélicas estarían atacando directamente los intereses económicos de 

Pedro de Baeza y de otros hombres de negocios lisboetas.  

La reconquista de aquella tierra supondría para los mercaderes el aumento de sus 

ganancias, pero los holandeses también debían ser expulsados del mar. Sus ataques a los 

barcos de mercancías provenientes de Brasil requirieron de la organización de armadas 

de protección para dichos navíos, y a su vez, la repercusión de los costes de dicha 

armada a los interesados, lo que suponía el agravamiento de su situación económica. 

                                                 
34

 AHU, CU, Consultas de partes do Conselho da Fazenda e do Conselho Ultramarino, Códice 41, fol. 

86v-88.  
35

 AHU, CU, Reino, Cx. 8-A, pasta 14. 
36

 AHU, CU, Consultas de partes, Códice 41, fol. 189v-190. Por ejemplo el préstamo de 16.700 cruzados 

que hizo a la Hacienda Real. 
37

 AHU, CU, Consultas servicio real do Conselho da Fazenda, Cod. 42, fol. 128. Asiento que el propio 

Pedro de Baeza propone a la Hacienda Real de 52.000.000 reales para el apresto de la armada que iría 

para el socorro de Brasil, con la especial particularidad de que este préstamo carecía de interés para las 

arcas reales (UAH, CU, Consultas de partes, Códice 41, fol. 88-89v). 
38

 AHU, CU, Consultas de partes, Códice 41, fol. 87. 
39

 J. C. Boyajian, Portuguese bankers ..., pág 30. 
40

 AHU, CU, Documento Avulsos, Capitanía de Bahía, Cx. 8, Doc. 990. 
41

 A. Borges Coelho, Os Filipes..., pág. 253. 
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Así, el Conselho da Fazenda respondía a una consulta sobre este tema de algunos 

mercaderes que, hasta que no se eliminara el peligro holandés, tendrían que seguir 

pagando los costes de la Armada.     

Si en el caso expuesto hasta ahora hemos observado una alineación de objetivos 

e intereses entre Pedro de Baeza y la Corona, en el cumplimiento de otro de los 

contratos que recayó en las manos del mercader lisboeta, no parece demostrarse la  

misma continuidad con los intereses de la Monarquía. Este contrato consistió en el 

compromiso de fabricar en seis meses veinte piezas de artillería para la Armada, traer 

500 quintales de cobre en pasta de Hungría y 600 quintales de pólvora. Una vez 

confeccionada la artillería, Pedro de Baeza solicitó al Conselho da Fazenda que le  

remitieran personas con conocimientos suficientes y sin intereses para que examinaran 

la artillería con el fin de cobrar sus emolumentos. Los oficiales fundidores de la Corona 

de Portugal y de Castilla al comprobar las piezas, que debían de pesar unos 500 

quintales cada una, determinaron que tenían demasiada escoria. Esta mezcla con 

metales ruines provocaba que las piezas de artillería fueran más pesadas de lo necesario 

para su calibre, siendo imposible su servicio en las naos de la Armada
42

. 

Los hombres de negocios recurrían a las fundiciones de artillería existentes en el 

norte de Europa y Holanda, república contra la que recordemos, se continuaba en 

guerra. Presuponiendo el buen quehacer de los maestros artilleros holandeses y 

descartando una guerra de sabotajes, la clave de este negocio se reduciría a un fraude 

contra la Hacienda Real o una manifiesta evasión de tributos. Por un lado, cuanta más 

escoria llevase el cañón, más económica era su fabricación para el asentista allá donde 

fuera. Por otro lado, nos encontramos ante un producto manufacturado con una 

durabilidad menor y más limitada que la de una artillería de calidad. Ello implicaba que 

la Corona tuviera que acudir con mayor frecuencia a este reducido grupo de hombres de 

negocios para su aprovisionamiento. Además cuando las piezas de artillería entraban 

por la alfandega se encontraban exentas de tributación
43

, de este modo, si la artillería era 

descartada por su baja calidad, el asentista podía fundirla, encontrándose con algo 

menos de 10.000 quintales de cobre para su puesta en circulación como mercancía en 

pasta, o incluso puede que como moneda falsificada.   

Mientras que el Conselho da Fazenda admitió las piezas de artillería que 

presentaba Francisco Botelho, hombre de negocios lisboeta, por el contrario esta misma 

institución, hastiada por los continuos abusos por parte del hermano de Jorge de Paz, 

acordó que todas las piezas, aunque eran de la misma naturaleza y condición que las que 

presentaba Francisco Botelho, se volvieran a fundir a costa de Pedro de Baeza, 

pagándole exclusivamente el bronce líquido que se obtuviera, para que así la Hacienda 

Real no sufriera perjuicio alguno. Así pues la treta de Pedro de Baeza no debió discurrir 

por los cauces habituales.  

En mayo de 1637 el consejero Tomás de Ibio Calderón exponía que “es notorio 

que por esto nunca traen materiales hechos con precisión sino con gran malicia y de la 

peor calidad, para que su ganancia sea mayor y para que dure poco” y no duda en 

proponer su solución: “Debe V.M. mandar que no se admita artillería fundida en el 

norte sino que se funda en esta ciudad, donde S.M. tiene fundidores practicos y quienes 

toda la perfección funden artillería, dándole su justo peso e cantidad de metal”.   

Como hemos visto estos hombres de negocios de la nación, con los contratos 

incrementaron su hacienda y accedieron a honores mediante merced real, pero parece 

que la retribución económica asociada a estos contratos no era suficiente para ellos. 

Habían comprobado que por medio de aportaciones de capital al erario regio había 

                                                 
42

 AHU, CU, Reino, Cx. 9, pasta 11.  
43

 Ibidem. 
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alcanzado la libertad para emigrar de Portugal (1601 y 1629), el Perdón General (1605)  

y Edicto de Gracia (1627)
44

. El dinero les otorgaba libertad y honra, pero no conviene 

olvidar que el acceso a los honores para el colectivo converso no fue genérico, 

quedando limitado a un reducido grupo de privilegiados y que su encumbramiento 

aristocrático fue más difícil con Olivares en el gobierno que durante el reinado de 

Carlos II
45

.  

Pedro de Baeza y sus hijos lograron hábitos en órdenes militares portuguesas y 

Jorge de Paz de Silveira y su mujer Beatriz de Silveira alcanzaron una baronía 

napolitana, gracias a sus notables y continuas colaboraciones en momento de estrechez 

de dinero y de banqueros. Sin embargo, ellos nunca aparcaron las operaciones 

mercantiles, aunque por apariencia, disimulo o vergüenza, utilizaran terceras personas 

para su desarrollo. Otros muchos tuvieron que continuar con sus actividades 

económicas bajo la estrecha mirada de una desconfiada Inquisición, siempre necesitada 

de recursos
46

.  

Más allá de estos dos casos, el capital converso excluido de las altas finanzas 

con anterioridad, pudo entrar al servicio de los intereses de Felipe IV. Estos vasallos 

incorporados al servicio de la Monarquía disfrutaron de la política de mercedes, pero la 

concesión de estas mercedes se caracterizaba por realizarse exclusivamente en Portugal, 

lo cual suponía una amenaza para la nobleza portuguesa y un desafío para los cristianos 

viejos. La Monarquía desoyó las quejas de la nobleza y de la alta jerarquía eclesiástica 

lusa
47

, que no dudaba en vincular la lealtad del reino portugués a la Monarquía con el 

mantenimiento del estatus quo respecto a los cristianos nuevos. ¿Hasta qué punto las 

consecuencias de tal osadía podrían estar detrás de los hechos del uno de diciembre de 

1640?

                                                 
44

 J. I. Pulido Serrano, Los conversos en España y Portugal, Madrid, Arco, 2003, pág. 64.  
45

 C. Sanz Ayán, Los banqueros…, pág. 324. 
46

 J. Martínez Millán, La Hacienda de la Inquisición (1478-1700), Madrid, Instituto Enrique Flórez – 

CSIC, 1984.   
47

 BA 51-VI-2, fol. 430 y 430 v. Carta del Obispo de Coimbra al Conde Duque. 




