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Justificación de la creación del Grupo y objetivos:

La existencia de un componente hispánico en la historia de Brasil, así como la presencia 

de  algunas  características  de  origen  español  en  ciertos  rasgos  de  la  sociedad  y  la 

cultura brasileñas, es evidente. Lo cierto es que, difuminados por el implacable paso 

del tiempo o relegados al olvido, el substrato hispano aflora en la historia brasileña con 

apenas repasar algunos episodios que revelan estas afinidades históricas y culturales. 

Posiblemente  la  presencia  de  los  españoles  en  la  historia  de  Brasil  arranca  antes  del  

descubrimiento oficial del país por el navegante portugués Pedro Alvares Cabral, el 22 de abril 

de  1500.  Algunos  historiadores  han  mantenido  que  Vicente  Yánez  Pinzón  descubrió  Brasil  

cuando, el 26 de enero de 1500, avistó tierra en la punta Mucuripe, recorriendo después el 

litoral de lo que hoy son los Estados del Ceará, Piauí, Maranhão, Pará y Amapá. Otros han 

afirmado que la presencia de España en Brasil  es anterior a la de Portugal. Más allá de las 

polémicas sobre la paternidad del descubrimiento, el rastro de los españoles se encuentra en el 

hallazgo del Amazonas por Francisco de Orellana o de las Cataratas de Iguazú por Alvar Núñez  

Cabeza de Vaca; en la fundación de la ciudad de São Paulo, el 25 de enero de 1554, por el 

sacerdote jesuita de origen canario, José de Anchieta; en los 60 años de dominación española 

sobre Portugal y Brasil, entre 1580 y 1640, que dejaron una huella profunda en las instituciones  

jurídicas,  políticas  y  administrativas  locales  a  través  de  las  Ordenaciones  Filipinas;  en 

producciones  literarias  y  obras  de  arte,  como  la  pieza  teatral  de  Lope  de  Vega,  El  Brasil  

restituido, o en el imponente cuadro de Juan Bautista Maíno, Recuperación de Bahía del Brasil, 

expuesto en el Museo del Prado, ambas fechadas respectivamente en 1625 y 1634, que glosan 

la hazaña de D. Fadrique de Toledo cuando, en 1624, expulsó a los holandeses de la ciudad de  

Bahía en el  Nordeste  brasileño;  en el  protagonismo social  de familias españolas de origen 

ilustre que se afincaron en Brasil, como los Ramírez, los Godoy, los Martínez Bonilla, los Toledo 

o los Bueno, uno de cuyos miembros, Amador Bueno, fue aclamado popularmente “Rey de São 



Paulo”, en 1641. En el siglo XVIII, la firma de varios tratados (sobre todo el de Madrid y el de 

San Ildefonso) entre Portugal y España pusieron las bases de los límites territoriales del Brasil 

actual, haciendo que el tamaño de este país fuera casi continental. Habría que esperar hasta el 

siglo XIX para ver llegar miles y miles de inmigrantes españoles que supondrían un componente 

fundamental del Brasil contemporáneo. 

Son  muchos,  por  tanto,  los  episodios  históricos  demostrativos  de  una  realidad 

innegable:  la  existencia  de  fuertes  lazos  históricos  y  culturales  que  unen  a  españoles  y  

brasileños y constituyen el sustrato psico-social sobre el que se asientan nuestra tradicionales  

relaciones de amistad. 

Aunque en en los últimos años se detecta en el ámbito universitario español un interés 

creciente  por  el  estudio  de  la  realidad  política,  económica  y  social  de  Brasil,  un  examen 

detallado de la producción investigadora y de las publicaciones existentes sobre la  materia  

permiten  afirmar  que  sigue  permaneciendo  un  elevado  desconocimiento  sobre  aquellos 

aspectos vinculados a la historia de las relaciones entre Brasil y el Mundo Hispánico, entendido 

este como el conjunto de países de habla hispana.

El objetivo general de este Grupo de investigación es institucionalizar el trabajo que se  

ha venido desarrollando en los últimos años en relación con la Historia de las Relaciones entre 

Brasil y el Mundo Hispánico.  Se intenta avanzar en el escaso conocimiento científico existente  

sobre las  relaciones hispano –  brasileñas  a  través  del  análisis  histórico y del  recurso a  las 

herramientas de investigación propias de nuestra disciplina, con el trabajo de un nutrido grupo  

de reconocidos y prestigiosos investigadores brasileños y españoles y un importante grupo de 

estudiantes de doctorado de la Universidad de Salamanca que trabajan sobre cuestiones afines  

a la temática del Grupo. 



Antecedentes y líneas de investigación. 

Durante los últimos 10 años el Director del Grupo (D. G.), doctor José Manuel Santos Pérez, ha 

venido desarrollando su trabajo docente y de investigación en la Universidad de Salamanca, 

primero como profesor ayudante y desde 2002 como profesor titular en el área de Historia de 

América del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea. Desde el curso 

96-97 el D.G. viene ocupando la enseñanza de la asignatura Historia de Brasil en la titulación de 

Historia, primero como licenciatura y en la actualidad como grado. A partir del momento de la  

integración de esta disciplina  en las  diversas titulaciones,  los  estudios  sobre el  tema en la 

Universidad  de  Salamanca  han  tenido  un  fuerte  desarrollo  a  través  de  varias  líneas  de 

investigación.  Esas  líneas  han  sido  desarrolladas  en  los  últimos  años  a  través  de  diversos  

proyectos  de  investigación  (nacionales  e  internacionales),  trabajos  de  grado,  tesis  de 

doctorado, encuentros científicos en Salamanca y en Brasil, y de manera directa con la creación  

en  Salamanca  del  Centro  de  Estudios  Brasileños  (del  cual  el  D.  G.  fue  fundador  y  primer  

director) y de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, formando parte de su núcleo inicial. 

Desde el año 1999, fecha de la organización del Coloquio “Acuarela de Brasil. 500 años  

después”,  han  sido  numerosas  las  actividades  tanto  académicas,  como  de  investigación 

llevadas a cabo en el ámbito de la Universidad de Salamanca en relación con la Historia de 

Brasil  y  en  concreto  con  la  Historia  de  Brasil  y  el  Mundo  Hispánico,  fundamentada  en  la  

perspectiva comparada. 

Las líneas desarrolladas han sido, fundamentalmente: 



Línea 1:  Brasil  en  la  Monarquía  Hispánica  (1580-1640)  y  el  desafío  neerlandés al  

dominio ibérico en Brasil en el siglo XVII.

Durante los 60 años que van de 1580 a 1640 las dos coronas española y portuguesa estuvieron  

unidas y por tanto, Brasil perteneció a la Monarquia de los Habsburgo. Esta cuestión de Brasil  

en el periodo de la Unión Ibérica sigue necesitando de la atención de los historiadores. A pesar 

de lo publicado por autores como Roseli Santaella Stella, Joaquim Veríssimo Serrão, Evaristo 

dos Santos, Rafael Valladares, Rafael Ruiz, sigue habiendo cuestiones poco o nada exploradas, 

como es el papel que jugó la América portuguesa en este contexto de la Monarquía Hispánica o 

cuál fue la estrategia de los Habsburgo para con este inmenso territorio. 

Es fundamental el estudio de este periodo para entender el desarrollo del Brasil  

colonial.  En  los  primeros  años  del  siglo  XVII  se  crearon  diversas  instituciones  que 

reforzaron  la  estructura  institucional  colonial  portuguesa  y  fueron  la  base  de  su 

estructura administrativa a partir de este momento. Tal fue el caso del Conselho da 

Fazenda y el Conselho da Índia, creado en 1604 y suprimido en 1614. En 1603 se realizó 

la  derogación  de  las  ordenaciones  manuelinas,  para  introducir  las  llamadas 

Ordenaciones Filipinas, el código jurídico que más tiempo ha estado en vigor en Brasil. 

El Tribunal de la Relação de Bahía fue creado en el año de 1609, durante el reinado de 

Felipe III, periodo durante el que se preparó también el importante hecho de la división 

administrativa de Brasil en dos estados: el Estado do Brasil y el Estado do Maranhão, 

hecho acaecido en 1621. 

Por otro lado,  es necesario estudiar  el  periodo de las invasiones holandesas 

desde la perspectiva de la Monarquía de los Habsburgo, algo que apenas se ha hecho 

hasta el momento. 



Línea 2:  La  negociación de los  límites  en América  entre  la  Monarquía  Hispana y 

Portugal  y  las  disputas  territoriales  en  el  Sur  y  Norte  de  Brasil  (Sacramento,  Rio 

Grande de São Pedro, Santa Catarina, Cisplatina, Rio Negro, Amazonas). Siglos XVI-

XIX.

Sin duda, la importancia de esta línea de investigación está plenamente justificada en nuestro 

grupo. Por una parte, se encargará de las relaciones diplomáticas entre la Monarquía Hispánica 

y la Corona Portuguesa, indudable origen de las relaciones diplomáticas entre España y Brasil, y 

base además de este último con los demás países latinoamericanos.

Además, se alude a un factor clave para entender la historia del gigante lusoamericano: 

su expansión territorial y la fijación de sus fronteras. Tradicionalmente, se ha aludido al 

periodo de la Unión Dinástica para explicar la enorme expansión de los portugueses en 

suelo americano, nuestro grupo además, trabajará en torno al periodo posterior, en el 

que el Portugal de la Restauración y más tarde, el Brasil independiente, lucharán por 

ampliar y mantener sus fronteras, por la razón o la fuerza.

Línea 3: La inmigración española en Brasil desde finales del siglo XIX hasta mediados 

del siglo XX.

La cuestión migratoria ha sido uno de los principales factores que influyeron en las acciones de  

la diplomacia española y brasileña. Por otra parte, la existencia de un fuerte vínculo entre las 

dos sociedades, ya entrelazadas por los emigrantes, fue decisiva para el mantenimiento de 

unas relaciones cordiales. 



Entre 1880 y 1930, se produjo la masiva afluencia de españoles a Brasil huyendo de la miseria y 

de las  escasas  perspectivas  de futuro.  Aunque las  estadísticas  varían,  parece cierto que al 

menos 500.000 emigrantes españoles eligieron las oportunidades y facilidades que el Gobierno 

brasileño ofrecía a quiénes quisiesen contribuir al proceso de ocupación de un vasto espacio 

nacional que comenzaba a delimitarse y que, en 1912, estaba concluido gracias a la gestión del  

Barón de Rio Branco. El Estado de São Paulo, a través de su puerto de Santos, era el punto de 

desembarque de muchos emigrantes y desde allí, una vez pasado el periodo de cuarentena, 

registro  y  adaptación,  se  encaminaban  hacia  el  interior,  a  las  haciendas  cafeteras  que 

enfrentaron a partir de 1850 problemas de mano de obra, como consecuencia de las diferentes  

medidas de abolición de la esclavitud. 

Después  de  la  colonia  italiana  y  portuguesa,  la  española  era  la  más  numerosa, 

destacándose  por  su  origen  los  gallegos  y  catalanes  en  el  siglo  XIX,  y  posteriormente, 

andaluces, extremeños, vascos y valencianos. Algunas estimativas cifran en 750.000 el número 

de españoles llegados a Brasil hasta la década de 1960.

La capacidad asociativa de los españoles fructificó en un sinnúmero de agrupaciones, 

sociedades recreativas de socorros mutuos y centros regionales (gallegos, vascos, asturianos, 

etc.)  que  desarrollaban  un  amplio  programa  de  actividades  completado  con  periódicos  y 

revistas  que,  en  algunos  momentos,  llegaron  a  preocupar  a  las  autoridades  brasileñas,  

recelosas del proselitismo y de la agitación política que podían realizarse en esas instituciones.

Línea 4: Las relaciones España-Brasil  en el periodo contemporáneo hasta nuestros 

días.

Numerosos asuntos han marcado las relaciones bilaterales entre España y Brasil  durante el 

periodo contemporáneo. Desde una mutua ignorancia, se ha pasado a la “relación estratégica”  

en que se  enmarcan hoy las  relaciones de los  dos  países.  Fueron frecuentes  los  casos  de 



republicanos que fueron  perseguidos durante  el  Estado Novo.  Desde la  visita  de Juscelino 

Kubitschek a España en 1956 las relaciones económicas, políticas y sociales se han intensificado 

de manera muy importante.  Fruto de esta visita fue la  creación en Madrid de la “Casa de 

Brasil”, institución pionera y antecedente claro de los centros de investigación y culturales que 

se han dedicado a Brasil en España en los últimos años, entre los que destaca hoy el Centro de 

Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, del cual fui su primer director entre los 

años 2001 y 2007. Esas relaciones se extienden hoy por todos los campos de la realidad social y  

en  todos  los  ámbitos  del  saber.  Todo  este  acervo  merece  ser  explorado  y  el  Grupo  de 

Investigación se interesa claramente por su estudio. 

Antecedentes del Grupo:

El Grupo está constituido por docentes e investigadores de varias universidades españolas y 

brasileñas. Todos ellos han mantenido y mantienen en la actualidad una relación académica 

fluida y fructífera con el Director del Grupo. 

El  profesor  catedrático  Carlos  Guilherme  Mota,  de  la  Universidad  Presbiteriana 

Mackenzie de São Paulo, uno de los más prestigiosos e importantes historiadores brasileños,  

fue partícipe de los primeros momentos de andadura del Centro de Estudios Brasileños de la  

Universidad de Salamanca, donde impartió el  curso inaugural  de esta institución en el  año 

2001.  Ha  participado  en  varios  seminarios  organizados  en  Salamanca  y  en  proyectos  de 

investigación conjuntos. El Director del Grupo ha sido invitado en numerosas ocasiones a la 

Universidad Mackenzie de São Paulo, impartiendo conferencias y seminarios. Tiene relación 

con la línea de investigación 4. 

El catedrático Marcus Carvalho de la Universidade Federal de Pernambuco es uno de  

los  más importantes  especialistas  en historia  de la  esclavitud y también ha participado en 

Salamanca en diversas actividades (participación en congresos). En su papel de coordinador del 



Posgrado en la  UFPE ha invitado en diversas ocasiones al Director del  Grupo para impartir 

seminarios  en  dicha  universidad  y  se  muestra  muy  partidario  de  la  profundización  de  las  

relaciones entre los programas de doctorado de Historia de las dos universidades. Se enmarca 

en la línea de investigación 4. 

El profesor George Félix Cabral de Souza de la UFPE es en la actualidad el Coordinador 

del Posgrado de Historia en esa universidad, sucediendo a Marcus Carvalho. Su vinculación con 

el Director del Grupo es fuerte puesto que realizó su tesis en Salamanca bajo su dirección y 

junto con él ha editado el libro El desafío holandés al Dominio Ibérico en Brasil. Es uno de los 

historiadores jóvenes más destacados de Brasil. Tiene relación con la línea de investigación 1.

La  profesora  Kalina  Vanderley  Silva  realiza  su  labor  docente  e  investigadora  en  la  

Universidade  de  Pernambuco  (UPE).  Es  especialista  en  historia  colonial  de  Brasil  y  ha 

desarrollado su postdoctorado en la Universidad de Salamanca bajo la supervisión del Director 

del Grupo. En la actualidad participa junto al D. G. en un proyecto financiado por el Ministerio  

de Economía e Innovación sobre “Brasil en la Monarquía Hispánica” (Línea de investigación 1).

La profesora Ana Paula Megiani, de la Universidade de São Paulo es especialista en el 

periodo de la  Unión de Coronas española y portuguesa y junto con el D. G. es investigadora 

principal de un proyecto conjunto de las Universidades de Sao Paulo y Salamanca. Ha realizado  

varias estancias de investigación en España, algunas de ellas en Salamanca bajo la supervisión 

del D. G. Línea de investigación 1. 

La profesora Maria Emilia Monteiro Porto, de la Universidade Federal de Rio Grande do 

Norte es doctora por la Universidad de Salamanca y ha participado en algunos de los proyectos  

de investigación del D.G. realizando estancias de investigación en Salamanca. Su trabajo versa 

sobre la cuestión de fronteras (línea de investigación 2).

El profesor José Luis Ruíz Peinado de la Universitat de Barcelona realiza investigaciones  

sobre el Brasil colonial, en concreto sobre la historia de la Amazonia. Participó en actividades 



organizadas  por  el  D.  G.,  en  concreto  el  coloquio  “La  Amazonia  Brasileña  en  perspectiva 

histórica” que después se convirtió en un libro editado por el D. G. y Pere Petit con estudios de  

varios profesores brasileños y españoles. Líneas de investigación 1 y 2.

La profesora Elda González Martínez del CSIC es especialista en la línea de investigación  

3 (la inmigración española a Brasil) y ha participado en varios de los tribunales de tesis dirigidas  

por el D. G., habiendo orientado también partes del trabajo de los doctorandos. 

El doctor Bruno Ayllón, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales de la  

Universidad Complutense ha venido desarrollando un importante trabajo en la cuestión de las 

relaciones entre España y Brasil. Ha tenido una estrecha relación con el D. G. con participación  

en proyectos de investigación, tribunales de tesis, orientación de trabajos de posgrado, etc. 

Tiene relación con la línea de investigación 4.



PRODUCCIÓN DEL DIRECTOR DEL GRUPO (JOSÉ MANUEL SANTOS PÉREZ) 

EN CADA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y MIEMBROS DEL GRUPO 

RELACIONADOS.

Línea  1:  Brasil  en  la  Monarquía  Hispánica  (1580-1640)  y  el  desafío  neerlandés al  

dominio ibérico en Brasil en el siglo XVII.

Proyectos

⋅ “Redes  políticas,  comerciantes  y  militares  en  Brasil  durante  la  Monarquía 

Hispánica y sus postrimerías (1580-1680).” Entidad financiadora: Ministerio de 

Economía  e  Innovación,  Duración:  2012-2014.  Investigador  principal:  José 

Manuel Santos Pérez. 

Miembros  del  grupo que participan en el  proyecto:  José  Manuel  Santos  

Pérez y Kalina Vanderlei Paiva da Silva.

⋅ “Brasil en la Monarquía Hispánica. Cultura Política, Negocios y Misiones durante 

la  Unión  de  las  coronas  ibéricas  y  la  Guerra  de  Restauración.  1580-1668”.  

Entidad financiadora: Universidad de Salamanca y Universidade de São Paulo. 

Duración:  desde  septiembre  de  2011  a  septiembre  de  2013.  Investigadores 

principales: José Manuel Santos Pérez y Ana Paula Torres Megiani. 

Miembros  del  grupo que participan en el  proyecto:  José  Manuel  Santos  

Pérez,  Ana Paula Torres  Megiani,  Alirio Carvalho Cardoso,  Rubén Álvarez  

Iglesias, Ana Tereza Landolfi Toledo.

⋅ “Las relaciones hispano-brasileñas en perspectiva histórica. Historias comunes y 

representaciones mutuas en dos periodos cruciales: siglos XVII y XIX.” Entidad 

financiadora: Junta de Castilla y León. Duración desde: enero 2008, diciembre 

2010. Investigador Principal:  José Manuel Santos Pérez. Miembros del  grupo 

que participaron en el proyecto: José Manuel Santos Pérez y Bruno Ayllón Pino.



⋅ “Historia de la Cultura e Identidad regional. Proyecto Conjunto del Programa 
Hispano-Brasileño  de  Cooperación  Universitaria”.  Entidad  financiadora: 
Ministerio de Educación y Cultura. Duración: desde 2001 a  2003.  Investigador 
principal: Dr. Julio Sánchez Gómez. 

Miembros del grupo que participaron en el proyecto: José Manuel Santos Pérez 
y Bruno Ayllón Pino.

⋅ “Amazon  Project.  Atlas  of  Dutch  Brazil”.  Entidad  financiadora:  New  Holland 

Fondation,  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  de  los  Países  Bajos.  Duración 

desde:  marzo  de  2008-diciembre  2009.  Investigador  Principal:  José  Manuel 

Santos Pérez para la investigación en España y Portugal. 

Miembros del grupo que participaron en el proyecto: José Manuel Santos  

Pérez y George Félix Cabral de Souza.

⋅ “Brasil  y  el  mundo  hispánico”.  Proyecto  del  Programa Hispano-Brasileño  de 

Cooperación  Universitaria.  Entidad  financiadora:  Ministerio  de  Educación  y 

Ciencia.  Duración  desde:  2006  hasta:  2008.  Investigador  Principal:  Dr.  Julio 

Sánchez Gómez. 

Miembros del grupo que participaron en el proyecto: José Manuel Santos  

Pérez y Oscar Rico Bodelón.

Publicaciones

Libros

⋅ SÁNCHEZ GÓMEZ, Julio y SANTOS PÉREZ, José Manuel (eds.), De Urbe Indiana.  
Ensayos  sobre  ciudades  y  urbanismo  en  Brasil  y  en  la  América  Hispana,  
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2010.

⋅ SANTOS PÉREZ,  José  Manuel;  y  SOUZA,  George  Félix  Cabral  de  (eds.).  El  desafío  
holandés  al  dominio  ibérico  en  Brasil,  1624-1654.  Salamanca:  Servicio  de 
Publicaciones de la Universidad, 2006. 



Artículos, capítulos de libro y otros: 

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel, « Filipe III e a ameaça neerlandesa no Brasil: medos 

globais,  estratégia  real  e  respostas  locais  »,  en  Brazilië  in  de  Nederlandse  

archieven / O Brasil em arquivos neerlandeses (1624-1654), Serie Mauritiana, 

vol. 5 (Leiden U.P. en 2013). (En prensa).

⋅ SANTOS PÉREZ,  José Manuel.  “La primera experiencia urbana brasileña: el Recife 

holandés”. En:  SÁNCHEZ GÓMEZ, Julio; y  SANTOS PÉREZ,  José Manuel (eds.).  De Urbe  

Indiana. Ensayos sobre ciudades y urbanismo en Brasil y en la América Hispana. 

Ediciones Universidad de Salamanca: Salamanca, 2010.

⋅ SOUZA, George Félix Cabral de; y SANTOS PEREZ, José Manuel. Colonial fortifications  

in the State of Paraiba: historical research in Spain and Portugal.  New Holland 

Foundation, 2009.

⋅ SANTOS PEREZ, José  Manuel.  Colonial  fortifications  in  the  State  of  Maranhão:  

historical Research in Spain and Portugal. New Holland Foundation, 2009.

⋅ SANTOS PÉREZ, José  Manuel.  “Estado,  compañías  comerciales  y  capitanes 

donatarios. Una visión comparativa del Brasil Holandés”. En:  SANTOS PÉREZ, José 

Manuel; y  SOUZA, George Félix Cabral de (eds.).  El desafío holandés al dominio  

ibérico  en  Brasil,  1624-1654.  Salamanca:  Servicio  de  Publicaciones  de  la 

Universidad, 2006.

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. “São Sebastião do Rio de Janeiro durante la Unión 

Ibérica,  1580-1640.  Los  años  cruciales”.  En:  CASTRO BRUNETTO,  Carlos  Javier 



(coord.). Río de Janeiro: Estética de una ciudad. Santa Cruz de Tenerife: Oristán 

y Gociano editores, 2008, pp. 51-66.

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. “Brasil durante la Unión Ibérica. Algunas notas sobre 

el intercambio cultural entre las dos orillas del Atlántico”.  En: VV.AA.  Brasil e  

Espanha: diálogos culturais.  São Paulo:  Fundação Cultural  Hispano-Brasileira, 

2006.

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. “La historia de la Unión Ibérica y su importancia en las 

relaciones España-Brasil: viejos asuntos, nuevas (y buenas) noticias”, Revista de  

Cultura Brasileña, no. 3 Nueva Serie, marzo 2005.

Ponencias

⋅ SANTOS PÉREZ, José  Manuel:  “Filipe  III,  o  Brasil,  o  Maranhão  e  os  holandeses: 

medos  globais,  estratégia  real  e  respostas  locais”,  Brasil  na  Monarquia  

Hispânica (1580-1668).  São Paulo: Universidade de São Paulo, 7 de agosto de 

2012.

⋅ SANTOS PÉREZ,  José Manuel: “Superar el nacionalismo: hacia una visión global y 

comparativa de Brasil en la Monarquía Hispánica”,  Seminario de investigación  

Brasil  en el marco de la Monarquía Hispánica (1580-1640). Nuevas líneas de  

investigación sobre el periodo y sus consecuencias. Salamanca: Universidad de 

Salamanca, 3 de febrero de 2012.

⋅ SANTOS PÉREZ,  José  Manuel.  “Brazil,  Maranhão,  Phillip  III  and  the  Dutch”,  The  

pursuit  of  Empire.  The  Dutch  and  Portuguese  colony  of  Brazil,  1621-1688. 

Leiden: Universidad de Leiden, 9-11 de noviembre de 2011. 

⋅ SANTOS PÉREZ, José  Manuel.  “Brasil  e  a  primeira  mundialização:  o  intercâmbio 

cultural  entre  as  duas  margens  do  Atlântico  durante  a  União  Ibérica”,  II  

Congreso  Internacional  de  História  Colonial.  A  experiencia  colonial  no  Novo  



Mundo (séculos  XVI  a  XVIII).  Natal:  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do 

Norte, 19 de septiembre de 2008.

⋅ SANTOS PÉREZ,  José  Manuel.  «L’Union  ibérique  dans  l’Atlantique  Sud,  vers  de 

nouvelles perspectives historiographiques»,  Le Bresil et l’Atlantique Sud XVIe.-

XXIe siècle : une histoire globale à l’époque moderne et contemporaine». París: 

Centre Roland Mousnier. Centre d’Etudes du Brésil et de l’Atlantique Sud, Paris 

IV, Sorbonne, 10-11 abril de 2008.

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. “A questão holandesa no Brasil e a União Ibérica: O 

Brasil  holandés  em  perspectiva  comparativa”,  Workshop  AWAD:  O  Mundo  

Atlántico  e  os Países  Baixos,  1500-2000.  Um projeto  de herança partilhada.  

Recife: Instituto Brennand, 19 y 20 de julio de 2006.

⋅ SANTOS PÉREZ,  José  Manuel.  “El  tráfico de esclavos  en Brasil  durante  la  Unión 

Ibérica”,  Congreso:  XXXI  Congreso  del  GIREA,  Groupe  Internacional  de  

recherches  sur  l’esclavage  dans  l’Antiquité.  Salamanca:  Universidad  de 

Salamanca, 23-25 de noviembre de  2006.

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. “Rio de Janeiro durante la Unión Dinástica”,  Rio de  

Janeiro, Estética de Una ciudad. Salamanca: Universidad de Salamanca. Centro 

de Estudios Brasileños, 9-11 de octubre de 2006. 

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. “A questão holandesa no Brasil e a União Ibérica: O 

Brasil  holandés  em  perspectiva  comparativa”.  Workshop  AWAD:  O  Mundo  

Atlántico  e  os Países  Baixos,  1500-2000.  Um projeto  de herança partilhada.  

Instituto Brennand: Recife, 19 y 20 de julio de 2006. 

Dirección de Trabajos de Grado y Fin de Máster: 

⋅ BRITO,  Sylvia Brandão Ramalho de. “Religião e cultura Política nas Crônicas do 

Período Holandês no Brasil”. Trabajo de Fin de Máster dirigido por José Manuel 



Santos Pérez. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e 

Historia, 2012.

⋅ CARDOSO,  Alirio  Carvalho.  “Uma nova  provincia  para  o  Império.   Conquista  e 

problemas de fronteira no Maranhão na época de Felipe III  (1598-1621)”.  A 

Trabajo  de  Grado  dirigido  por  José  Manuel  Santos  Pérez.  Salamanca: 

Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, 2010.

Dirección de Tesis: 

⋅ CARDOSO,  Alirio  CARVALHO:  “Maranhão  na  Monarquia  Hispânica:  intercambios, 

guerra  e  navegação  nas  fronteiras  das  Índias  de  Castela  (1580-1655)”.  Tesis 

doctoral  dirigida  por  José  Manuel  Santos  Pérez.  (Fecha  de  defensa:  14  de 

diciembre de 2012).

Dirección de Posdoctorados

⋅ Dirección de la investigación de Kalina Vanderley Paiva da Silva sobre “Elites 

pernambucanas durante la Unión Ibérica”.

Miembros del grupo relacionados: Ana Paula Megiani, Alírio Carvalho Cardoso, Kalina 

Vanderley Silva, George Félix Cabral de Sousa, Sylvia Brandão Ramalho de Brito.



Línea 2:  La  negociación de los  límites  en América  entre  la  Monarquía  Hispana y 
Portugal  y  las  disputas  territoriales  en  el  Sur  y  Norte  de  Brasil  (Sacramento,  Rio 
Grande de São Pedro, Santa Catarina, Cisplatina, Rio Negro, Amazonas). Siglos XVI-
XIX.

Proyectos

⋅ “Proyecto  Resgate  Espanha-Cartografia”.  Entidad  financiadora:  Fundación 

Cultural  Hispano-Brasileña,  Ministerio  de  Cultura  (Brasil).  Duración  desde: 

marzo 2007, marzo 2008. Investigador Principal: José Manuel Santos Pérez.

Publicaciones

Libros: 

⋅ SANTOS PÉREZ, José  Manuel;  y  PETIT, Pere,  (eds.).  La  Amazonia  brasileña  en  
perspectiva histórica.  Salamanca: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 
2006.

Artículos, capítulos, etc.:

⋅ SANTOS PÉREZ,  José  Manuel.  “La  formación territorial  de  Brasil  a  través  de los 

mapas manuscritos en los archivos españoles: reflejo de tres siglos de historia 

compartida”. En: BACHILLER CABRIA, Juan Vicente. Cartografía manuscrita de Brasil  

en  las  colecciones  españolas  (1500-1822).  Salamanca:  Centro  de  Estudios 

Brasileños, 2008.

Dirección de Trabajos de Grado y Fin de Máster

⋅ CARDOZO,  Alirio  Carvalho.  “Uma nova  provincia  para  o  Império.   Conquista  e 

problemas de fronteira no Maranhão na época de Felipe III  (1598-1621)”.  A 

Trabajo  de  Grado  dirigido  por  José  Manuel  Santos  Pérez.  Salamanca: 

Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, 2010.



⋅ RICO BODELÓN,  Oscar. “La conquista de Santa Catarina (1777): Un capítulo en la 

disputa hispano-portuguesa por el sur de Brasil”. Trabajo de Grado dirigido por 

José Manuel Santos Pérez. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de 

Geografía e Historia, 2010.

⋅ ÁLVAREZ IGLESIAS, Rubén. “Crónica de un fracaso anunciado: del Tratado de Madrid 

al de El Pardo (1750-1761)”. Trabajo de Fin de Máster dirigido por José Manuel 

Santos Pérez. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e 

Historia, 2011.

Miembros del grupo relacionados: José Luis Ruíz Peinado, Maria Emilia Monteiro Porto, 

Alírio Carvalho Cardoso, Oscar Rico Bodelón, Rubén Álvarez Iglesias. 



Línea 3: La inmigración española en Brasil desde finales del siglo XIX hasta mediados 
del siglo XX.

Ponencias

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. “Na procura do paraíso, Emigración española a Brasil”, 

IV  Encontro  internacional  sobre  migracións  e  globalización. Ourense: 

Universidade de Vigo, 3 de noviembre de 2010.

 Trabajos de Grado dirigidos

⋅ GAMBI GIMÉNEZ, Esther. “La guerra en la distancia. Los inmigrantes españoles en el 

Brasil de los años 30”. Trabajo de Grado dirigido por José Manuel Santos Pérez. 

Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, 2005

⋅ ZAMORANO BLANCO, Víctor. “La otra cara de la inmigración: españoles expulsados de 

Rio de Janeiro (1907-1930). Trabajo de Grado dirigido por José Manuel Santos 

Pérez. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, 

2007.

⋅ Azevedo, José Manuel de. “A colonização do sul de Angola: Mossamedes. Das 

primeiras  viagens  às  colonias  luso-pernambucanas,  1785-1859”.  Trabajo  de 

Grado  dirigido  por  José  Manuel  Santos  Pérez.  Salamanca:  Universidad  de 

Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, 2008.

Tesis dirigidas

⋅ GAMBI GIMÉNEZ, Esther. “La inmigración castellana y leonesa en São Paulo, 1946-

1962”.  Tesis  doctoral  dirigida  por  José  Manuel  Santos  Pérez.  Salamanca: 

Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, 2008.

⋅ ZAMORANO BLANCO, Víctor.  “De  agentes  del  orden  a  elementos  del  desorden. 

Inmigración española y exclusión en Río de Janeiro, 1880-1930”. Tesis doctoral 



dirigida por José Manuel Santos Pérez. Salamanca: Universidad de Salamanca, 

Facultad de Geografía e Historia, 2010.

Miembros del grupo: Elda Martínez González, José Azevedo.

Línea 4: Las relaciones España-Brasil  en el periodo contemporáneo hasta nuestros 

días.

Proyectos: 

⋅ “Las relaciones hispano-brasileñas en perspectiva histórica. Historias comunes y 

representaciones mutuas en dos periodos cruciales: siglos XVII y XIX.” Entidad 

financiadora: Junta de Castilla y León. Duración desde: enero 2008, diciembre 

2010. Investigador Principal:  José Manuel Santos Pérez. Miembros del  grupo 

que participaron en el proyecto: José Manuel Santos Pérez y Bruno Ayllón Pino.

⋅ “Historia de la Cultura e Identidad regional. Proyecto Conjunto del Programa 
Hispano-Brasileño  de  Cooperación  Universitaria”.  Entidad  financiadora: 
Ministerio de Educación y Cultura. Duración: desde 2001 a  2003.  Investigador 
principal: Dr. Julio Sánchez Gómez. 

Miembros del grupo que participaron en el proyecto: José Manuel Santos Pérez 
y Bruno Ayllón Pino.

⋅ “Brasil  y  el  mundo  hispánico”.  Proyecto  del  Programa Hispano-Brasileño  de 

Cooperación  Universitaria.  Entidad  financiadora:  Ministerio  de  Educación  y 

Ciencia.  Duración  desde:  2006  hasta:  2008.  Investigador  Principal:  Dr.  Julio 

Sánchez Gómez. 

Miembros del grupo que participaron en el proyecto: José Manuel Santos  

Pérez y Oscar Rico Bodelón.



Publicaciones

Libros

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. “Prefacio”. En: MOTA, Carlos Guillerme; y LÓPEZ, Adriana. 

Historia  de  Brasil.  Una  interpretación.  Salamanca:  Ediciones  Universidad  de 

Salamanca, 2009.

⋅ MOTA, Carlos Guillerme; y LÓPEZ, Adriana.  Historia de Brasil. Una interpretación.  

Traductor  José  Manuel  Santos  Pérez. Salamanca:  Ediciones  Universidad  de 

Salamanca, 2009.

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel; y DIAS, Marcia Ribeiro, (eds.). Antes do vendaval. Um  

diagnóstico do governo Lula antes da crise de 2005.  Porto Alegre: Editoria da 

PUCRGS, 2006.

Capítulos, artículos y otros

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. “Presentación”. En AYLLÓN PINO, Las relaciones Hispano-

brasileñas: de la mutua irrelevancia a la asociación estratégica, (1945-2005).  

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2007.

⋅ SANTOS PÉREZ, José Manuel. "El Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de 

Salamanca  como  centro  de  referencia  para  la  investigación  sobre  Brasil  en 

España",  Revista de Tecnología Empresarial, año III,  enero-junio de 2004, pp. 

181–194.

Dirección de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster

⋅ BACHILLER CABRIA, Juan Vicente. “La gira de Juscelino Kubitschek como presidente 

electo de Brasil  en 1956”. Trabajo de Grado dirigido por José Manuel Santos 

Pérez. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, 

2009.



⋅ SPINOSA,  Vanessa.  “Uma Justiça  para  o  Estado:  formaçao  jurídica  e  produçâo 

legislativa no Brasil do periodo tardo-colonial à Regencia (1750-1841)”. Trabajo 

de Grado dirigido por José Manuel Santos Pérez.  Salamanca: Universidad de 

Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, 2011.

⋅ TOLEDO, Ana Tereza Landolfi.  “Elites políticas de Minas Gerais na crise do Antigo 

Regime português na América (1808-1822)”. Trabajo de Fin de Máster dirigido 

por José Manuel Santos Pérez. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad 

de Geografía e Historia, 2012.

Dirección de Posdoctorados

⋅ Dirección de la investigación de Mariana Ribeiro sobre “Comparación entre las 

políticas de expulsión de extranjeros de Vargas y Franco”. Años 2010-2011.

Otros: 

⋅ Fundación del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca y  

primer director del mismo: 2001-2007.

⋅ Miembro de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, 2001-2007.

Miembros  del  grupo  relacionados:  Bruno  Ayllón,  Carlos  Guilherme  Mota,  Marcus 

Carvalho, Ana Tereza Landolfi, Vanessa Spinosa.


