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Pautas de movilidad de las familias portuguesas a Sevilla 

(1600-1615) 

 

Mobility patterns of Portuguese families to Seville (1600-1615) 

 

Ignacio GONZÁLEZ ESPINOSA 

Universidad de Sevilla 

 

Resumen:  
A pesar de la importancia de la emigración portuguesa hacia Castilla, aún nos queda mucho 

para poder conocer mejor el impacto que tuvo esta población en los distintos núcleos urbanos. 

Tomando como marco la Sevilla de inicios del siglo XVII daremos aquí algunos datos sobre 

las pautas de movilidad de estos inmigrantes, la edad que tenían cuando salieron de sus 

hogares, los lugares de origen y detalles sobre las rutas seguidas en estos procesos migratorios. 

Palabras clave: migración, Portugal, Castilla, Sevilla, movilidad, rutas, procedencia. 

 

Abstract:  

In spite of the importance of the portuguese emigration to Castilla, we don’t know yet the real 

effect that this population had in the differents urban centres. Taking as reference the city of 

Sevilla in the beggining of the 17th century, we give here some details about the patterns of 

mobility of this inmigrants, such as the age they had when he leaves their homes, the places 

they were born and some aspects about the routes they followed. 

Keywords: migrations, Portugal, Castilla, Sevilla, mobility, routes, origins. 

1. La emigración y la población portuguesa en la España Moderna 

Entre los objetos de estudio tratados por la historiografía, la investigación en torno a los 

colectivos extranjeros ha gozado, y goza, de un gran interés. A ello contribuyó en gran 

medida la obra de Antonio Domínguez Ortiz, quien no dejó de legarnos nuevas 

perspectivas y enfoques a seguir por parte de las futuras generaciones de historiadores; 

en este sentido, la reedición de “Los extranjeros en la vida española durante el siglo 

XVII
1
” puso de nuevo sobre el tablero la importancia de las comunidades foráneas en 

España a lo largo de toda la época moderna.  

A la celebración de coloquios y conferencias que han abordado desde distintas 

ópticas el papel de las migraciones y de los extranjeros
2
, así como la publicación de 

interesantes artículos en revistas especializadas como Baética: estudios de arte, 

geografía e historia o Cuadernos de Historia Moderna
3

, habría que sumar las 

                                                 
1
 Antonio Domínguez Ortiz, Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII y otros artículos, 

edición dirigida por León Carlos Álvarez Santaló, Sevilla: Diputación de Sevilla, Área de Cultura y 

Ecología, 1996. 
2
 María Begoña Villar García y Pilar Pezzi Cristóbal (dirs.), Los extranjeros en la España Moderna: 

Actas del I Coloquio Internacional, celebrado en Málaga del 28 al 30 de noviembre de 2002, Ministerio 

de Ciencia e Innovación, 2003. Antonio Erias Roel y Ofelia Rey Castelao (dirs.), I Conferencia Europea 

de la comisión Internacional de Demografía Histórica, Xunta de Galicia: Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, 1994. 
3
 En 2010 esta revista dedicó un monográfico a “Los extranjeros y la Nación en España y la América 

española”. Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, nº 10 (2011). 
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numerosas monografías que se han preocupado de los extranjeros: franceses, genoveses, 

irlandeses, etc
4
. Sin ánimo de ser exhaustivos, y teniendo en cuenta la multiplicidad de 

enfoques y trabajos existentes, solo pretendemos aquí señalar la importancia de la que 

ha gozado esta temática en los últimos años
5
.  

En esta comunicación nos centraremos en la emigración portuguesa hacia 

Castilla. Contamos con investigaciones que hacen referencia al papel comercial de estos 

portugueses, así como la implantación en las costas andaluzas de factorías que tenían 

como fin el abastecimiento de los presidios lusos de las costas norteafricanas
6

. 

Igualmente sabemos que tuvieron un relevante papel en el comercio indiano
7
, llegando a 

embarcarse hacia la América Española
8
 a pesar de las prohibiciones existentes al 

respecto
9
. Por otro lado, tradicionalmente se ha identificado a estos portugueses con  

criptojudíos que llegaron a Castilla huyendo de la Inquisición lusa, ofreciendo la 

documentación inquisitorial buena fe de ello
10

. Algunos de ellos tendrán un papel 

destacado como banqueros en la corte de Felipe IV
11

. 

                                                 
4
 Algunos ejemplos: Manuel González Jiménez, Genoveses en Sevilla (siglos XIII-XV), La Laguna: 

Universidad de la Laguna, 1988. Ana Crespo Solana, Entre Cádiz y los países bajos. Una comunidad 

mercantil en la ciudad de la Ilustración, Cádiz: Ayuntamiento de Cádiz, 2001. 

Igor Pérez Tostado y Enrique García Hernán (eds.), Irlanda y el Atlántico Ibérico. Movilidad, 

participación e intercambio cultural (1580-1823), Valencia: Albatros Ediciones, 2010. José Antonio 

Salas Ausens, En busca de El Dorado: inmigración francesa en la España de la Edad Moderna, Bilbao: 

Universidad del País Vasco, 2009.  
5
 Véase el artículo de María Begoña Villar García, donde lleva a cabo una síntesis de los más importantes 

hitos historiográficos en este sentido. María Begoña Villar García, “Los extranjeros en la España 

Moderna: un campo historiográfico en expansión”, Baética: estudios de arte, geografía e historia (2007), 

nº 29, pp. 425-441. La autora es también coordinadora de un libro sobre la inmigración irlandesa: María 

Begoña Villar García (coord.), La emigración irlandesa en el siglo XVIII, Universidad de Málaga, 

Málaga, 2000. 
6
 Tomás García Figueras, “Los factores portugueses en Andalucía en el siglo XVI”, Archivo Hispalense, 

tomo VIII, nº 23-24 (1947), pp. 151-191.Manuel Henrique Corte Real, A feitoria portuguesa na 

Andaluzia (1500-1532), Lisboa: Instituto de Alta Cultura, Centro de Estudios Históricos, 1967. Más 

reciente: Antonio Moreno Osorio, “Apuntes sobre la evolución de la factoría portuguesa en Málaga 

durante el reinado de Carlos V (1516-1556)”, Isla de Arriarán: revista cultural y científica, nº 29 (2007), 

pp. 66-80. 
7
 José Manuel Díaz Blanco, “La corona y los cargadores a Indias portugueses de Sevilla (1583-1645)” en 

Felipe Lorenzana de la Puente y Francisco J. Mateos Ascacíbar (coords.), Iberismo. Las relaciones entre 

España y Portugal. Historia y tiempo actual: y otros estudios sobre Extremadura, Llerena: Sociedad 

Extremeña de Historia, 2008, pp. 91-104. En lo que respecta a la trata negrera atlántica, Manuel F. 

Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, “Sevilla y la trata negrera atlántica: envíos de esclavos 

desde cabo verde a la América Española, 1569-1579” en León Carlos Álvarez Santaló (coord.), Estudios 

de historia moderna en homenaje al profesor Antonio García-Baquero, Sevilla: Universidad de Sevilla, 

Secretariado de Publicaciones, 2009, pp. 597-622. 
8
 Maria da Graça A. Mateus Ventura, Portugueses no descobrimento e conquista da Hispano-América. 

Viagens e expediçoes (1492-1557), Lisboa: Edições Colibri, 2000.  
9
 Antonio García-Baquero González, “Los extranjeros en el tráfico con Indias: entre el rechazo legal y la 

tolerancia funcional”, en M. B. Villar García y P. Pezzi Cristóbal (dirs. congr.), Los extranjeros…, p. 82. 
10

 Simplemente mencionamos algunas obras de consulta. Michel Boeglin, L’Inquisition espagnole au 

lendemain du Concile de Trente: le tribunal du Saint-Office de Séville (1560-1570), Montpellier: 

Université Montepellier, 2003. Michael Alpert, Criptojudaísmo e Inquisición en los siglos XVII Y XVII, 

Barcelona: Ariel, 2001. Julio Sierra, Procesos en la Inquisición de Toledo. Manuscrito de Halle, Madrid, 

Trotta, 2005. 
11

 Antonio Domínguez Ortiz, Política y hacienda de Felipe IV, Madrid: Ediciones Pegaso, 1983. Más 

reciente, Carmen Sanz Ayán, Los banqueros y la crisis de la Monarquía Hispánica de 1640, Madrid: 

Marcial Pons Historia, 2013. 
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Sin embargo, nos queda mucho por investigar, debido a la enorme 

heterogeneidad que caracterizó a estos migrantes, así como los distintos motivos que les 

llevaron a cruzar al otro lado de “la raya”
 12

. Además, estamos ante una emigración que 

responde a unas dinámicas sociales y demográficas que tiene unos orígenes que se 

pueden remontar, como mínimo, hasta la Edad Media
13

. 

2. El marco espacial y temporal 

Andalucía fue una de las regiones que más atrajo a la población extranjera durante toda 

la Edad Moderna. A ello contribuía la enorme cantidad de zonas de cultivo, así como la 

existencia de grandes núcleos urbanos con un amplio y variado mercado artesanal.  

También influyó el comercio atlántico centrado en torno a la ciudad de Sevilla, único 

puerto que tenía permitido despachar barcos hacia el Nuevo Mundo. Actividades 

relacionadas directa o indirectamente con el comercio indiano llevaron a la ciudad a 

convertirse en una de las mayores urbes de la época. 

Desde muy pronto encontramos instalados en ella a un gran número de 

extranjeros, flamencos, genoveses y portugueses que irán desarrollando sus propias 

redes de solidaridad
14

. Los portugueses tendrán un notable papel en la economía y el 

comercio de la ciudad, diversificando sus negocios hacia una escala a nivel mundial y 

usando Sevilla como trampolín
15

. Por todo ello, Andalucía se convirtió en una zona de 

atracción para la población extranjera en general y portuguesa en particular, siendo la 

ciudad de Sevilla el lugar de referencia. El estudio de las migraciones extranjeras debe 

pasar, necesariamente, por la investigación en torno a este importante núcleo urbano. 

En cuanto al arco cronológico, el período comprendido entre finales del siglo 

XVI principios del siglo XVII muestra una serie de características claves para el estudio 

que venimos realiando. A partir de 1580, gracias a la Unión Ibérica, Portugal y Castilla 

estarán bajo la soberanía del mismo monarca, lo que aumentó y facilitó el trasvase de 

personas a un lado y otro de la frontera.  Además, la fuerte persecución a la que se 

vieron sometidos los judeoconversos portugueses por parte de la Inquisición, les llevó a 

                                                 
12

 La necesidad de que no siempre se identifique a la población portuguesa con grandes hombres de 

negocio o judeoconversos ya fue señalada por Antonio Domínguez Ortiz, “La inmigración de corto y 

medio radio en la Andalucía Moderna: modalidades y comportamientos”, en A. Erias Roel y O. Rey 

Castelao (dir. congr.), I Conferencia…, p. 357-379. Por ejemplo, sabemos que en Jerez de la Frontera un 

gran número de portugueses acudían a las tareas de siembra y recogida de las mieses. Juan Diego Pérez 

Cebada, “La emigración portuguesa a Jerez, (siglos XVI-XVIII)”, en A. Erias Roel y O. Rey Castelao 

(dir. congr.), I Conferencia Europea… pp. 859-872. 
13

 José Luis Martín Martín, “Movilidad transfronteriza en la raya con Portugal después de Aljubarrota”, 

en Greogorio del Ser Quijano e Iñaki Martín Viso (eds.), Espacios de poder y formas sociales en la Edad 

Media, Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007, pp. 155-170. El profesor López de Coca señala la 

importancia de los portugueses en la conquista del reino de Granada, José Enrique López de Coca 

Castañer, El Reino de Granada en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera, 

vol. I, Granada: Universidad de Granada, 1989. 
14

 Jaime García Bernal y Mercedes Gamero Rojas, “Las corporaciones de nación en la Sevilla moderna. 

Fundaciones, redes asistenciales y formas de sociabilidad”, en Bernardo J. García García y Óscar Recio 

Morales, Las corporaciones de nación en la monarquía hispánica (1580-1750). Identidad, patronazgo y 

redes de sociabilidad, Madrid: Fundación Carlos de Amberes, editorial Doce Calles, 2014, pp. 347-387. 
15

 Manuel F. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, “La penetración económica portuguesa en la 

Sevilla del siglo XVI”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia moderna, tomo 25 (2012), pp. 199-

222. 
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buscar refugio en España, de donde no en pocas ocasiones eran originarios
16

. Por 

último, la epidemia de peste que azotó a la fachada atlántica –y en especial a la corona 

portuguesa- llevó a que muchos individuos, cuyas familias habían quedado rotas, 

buscasen ahora una nueva oportunidad en otras zonas
17

. Así, estos años se perfilan 

como claves para estudiar un fenómeno que, aunque no dependía exclusivamente de 

factores coyunturales, debió de verse afectado por ellos. 

3. La fuente histórica. Datos obtenidos 

Sin embargo, y a pesar de la importancia cuantitativa y cualitativa de esta población 

portuguesa, no siempre resulta fácil rastrear las huellas documentales que ha dejado su 

presencia. La gran mayoría de estudios que se han realizado en este sentido tienen como 

principal fuente la documentación inquisitorial. La documentación notarial resulta 

sumamente interesante para llevar a cabo estudios sobre los negocios y la penetración 

económica en la ciudad de determinados individuos, pero a través de ella no se pude 

conocer un fenómeno mucho más general y complejo como es el de las migraciones. 

Los padrones, por su parte, no son periódicos ni completos para esta época, ya que se 

llevaban a cabo con fines fiscales o militares. En cuanto a las  fuentes parroquiales, 

además de dispersas, suelen ser bastante escuetas en los detalles que ofrecen sobre los 

individuos de origen extranjero, solo señalando su origen. 

Por todo ello, se hace necesario el uso de nuevas fuentes documentales para 

poder disponer de una visión más global de estos movimientos de población. En este 

sentido, los expedientes matrimoniales –documentación sobre la que venimos 

trabajando- resultan de gran importancia para realizar una investigación de estas 

características. Tras el Concilio de Trento, y con el fin principal de evitar los 

matrimonios clandestinos, se impuso la obligatoriedad de que los contrayentes fueron 

amonestados en sus respectivas parroquias antes de que la unión se llevase a cabo
18

.  

Los futuros cónyuges debían presentar declaración en la que afirmen no tener ningún 

impedimento para contraer matrimonio, tales como haber profesado voto de castidad o 

religión, estar ya casados, etc. A ello debían sumar las declaraciones de testigos que lo 

corroborasen. Durante tres días seguidos de fiesta (o en su defecto celebraciones 

litúrgicas de asistencia obligatoria por parte de los fieles) eran anunciados los nombres 

de los contrayentes para que si alguien conociese algún motivo que impidiese que se 

llevase a cabo el matrimonio lo denunciase. Pasado este período los curas de las 

parroquias pasan a efectuar la unión entre ambos cónyuges. 

Todo esto nos ofrece una valiosísima información de cara a realizar nuestro 

estudio. Los expedientes matrimoniales recogen el nombre, la edad, residencia, oficio y 

                                                 
16

 João Lúcio de Azevedo, Historia dos cristãos-novos portugueses, Lisboa: Livraria Classica Editora, 

1921. Más reciente: Ana Isabel López-Salazar Codes, Inquisición y política: el gobierno del Santo Oficio 

en el Portugal de los Austrias (1578-1653), Lisboa: Universidad Católica Portuguesa, Centro de Estudios 

de História Religiosa, 2011. 
17

 Bernard Vincent, “La peste atlántica de 1596-1602”, Andalucía en la Edad Moderna: Economía y 

Sociedad. Granada: Diputación Provincial de Granada, 1985, pp. 51-80 
18

 Sobre ello se puede consultar: Ignasi Fernández Terricabras, Felipe II y el clero secular: la aplicación 

del Concilio de Trento, Madrid: Sociedad Estatal para la conmemoración de los Centenarios de Felipe II 

y Carlos V, 2000. Primitivo Tineo, “La recepción de Trento en España (1565): disposiciones sobre la 

actividad episcopal”,  Anuario de historia de la Iglesia, nº5 (1996),  pp. 241-296. Para el caso concreto de 

Sevilla, Rafael M. Pérez García, “Los sínodos sevillanos de Cristóbal de Rojas y Sandoval”, Archivo 

Hispalense, nº250 (1999), pp. 11-26. 



 

 PAUTAS DE MOVILIDAD DE LAS FAMILIAS … 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

135 

padres de ambos contrayentes. Además, en el caso de ser extranjeros, deben especificar 

donde nacieron y cuánto tiempo llevan establecidos en la ciudad. Sumamos a esto, por 

si fuera poco, que los testigos aportan un gran número de detalles sobres las relaciones 

de estos individuos con el resto de habitantes de la ciudad. Por último, gracias al uso de 

esta fuente podemos determinar las pautas matrimoniales del grupo poblacional objeto 

de nuestro estudio, así como su establecimiento a medio-largo plazo. 

Para el marco espacial de estudio aquí propuesto contamos con una gran ventaja, 

ya que los expedientes matrimoniales relativos a toda la archidiócesis de Sevilla se 

hallan custodiados en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS)
19

. Ello 

nos permite manejar una gran cantidad de información referente a muchos y variados 

núcleos urbanos, tales como son el caso de Utrera, Écija, Jerez de la Frontera, Carmona 

y Osuna; además de obviamente todas las parroquias pertenecientes a la propia ciudad 

de Sevilla. 

El buen estado de conservación y la gran cantidad de expedientes matrimoniales 

nos permiten ofrecer una panorámica bastante amplia del tema que queremos tratar. 

Actualmente hemos centrado nuestros esfuerzos en la información relativa a la ciudad 

de Sevilla durante los primeros 15 años del siglo XVII. Contamos con más del 85% del 

total de documentación relativa a este período ya consultada, lo que corresponde a 4.250 

expedientes matrimoniales, de los cuales 401 tienen al menos a un cónyuge de origen 

portugués. Cifra que no debe pasar inadvertida, ya que esto nos indica que un 9’43% de 

los matrimonios que se efectuaron en Sevilla en dicha época tienen como protagonista a 

los sujetos objeto de nuestro estudio.  

Con el fin de situar mejor estos datos es conveniente compararlos con los de 

otras investigaciones, aunque hemos de puntualizar que las cifras que vamos a ofrecer 

ahora han sido extraídas usando distintas fuentes y con unos marcos cronológicos que 

no son idénticos a los nuestros; no obstante, creemos que pueden serviernos como 

referencia. Para el profesor Antonio Luis López Martínez, la población de origen 

portugués afincada en Sevilla según el padrón de 1642 suponía un 12’20% del total de 

vecinos
20

. Gregorio García-Baquero, en su análisis de la parroquia –también sevillana- 

de San Martín, observa que los contrayentes de origen portugués suponen un 12’3% de 

los registrados en los libros de matrimonios
21

. La cercana ciudad de Córdoba ofrece una 

cifra un tanto menor, el 7’3%
22

. En otros lugares de Andalucía como es el caso de 

Málaga la inmigración portuguesa supondría un 1’2% respecto a la proveniente de otros 

lugares entre los años 1561-1700, cifra que puede parecer pequeña pero que está tomada 

respecto al total de inmigrantes y en un período muy amplio
23

. Por su parte, el Puerto de 

Santa María ofrece un porcentaje bastante alto, un 10’7%
24

. Por último, la ciudad de 

                                                 
19

 Archivo General del Arzobispado de Sevilla [AGAS]. Sección Matrimonio Ordinarios [MO]. A partir 

de ahora citaremos los expedientes usando el nombre de ambos contrayentes y la fecha. 
20

 Antonio Luis López Martínez, Cruzar la Raya. Portugueses en la Baja Andalucía, Sevilla: Centro de 

Estudios Andaluces, 2011, p. 43. 
21

 Gregorio García-Baquero López, Estudio demográfico de la parroquia de San Martín de Sevilla (1559-

1749), Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1982, p. 173. 
22

 Los años son bastante cercanos a los nuestros, 1590-1619, José Ignacio Fortea Pérez, Córdoba en el 

siglo XVI: las bases demográficas y económicas de una expansión urbana, Salamanca, Ediciones 

Universidad de Salamanca, 1979, p. 166. 
23

 Isabel Rodríguez Alemán, Inmigrantes de origen extranjero en Málaga (1564-1700), Málaga: Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003, p. 79. 
24

 Juan José Iglesias Rodríguez, Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: El Puerto de Santa María, 

Sevilla: Muñoz Moya y Montraveta, 1991, p. 153. 
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Jerez para el siglo XVII nos ofrece una cifra de residentes de origen portugués que llega 

al 10%
25

. Saliendo de Andalucía, y tomando como referencia Extremadura, nos 

encontramos con que entre los años 1573-1653, y partiendo de las medias de tres 

localidades extremeñas, las cifras se situarían en torno al 6’9%
26

. 

4. Pautas de movilidad de la población portuguesa afincada en Sevilla 

El objeto de esta comunicación es completar el análisis que ya ofrecimos sobre esta 

misma cuestión en el XIII Congreso de la FEHM, donde nos centramos en los oficios de 

los contrayentes de origen portugués afincados en Sevilla, así como su distribución por 

el entramado urbano de la ciudad
27

. En esta ocasión, y teniendo como base una muestra 

bastante más amplia, queremos aportar nuevas informaciones sobre los movimientos y 

las pautas migratorias de estos individuos. 

Al hablar de Portugal debemos tener en cuenta una serie de especificaciones. En 

el norte predominan los pequeños núcleos urbanos y el minifundio, frente a una zona 

meridional relativamente deshabitada tras el proceso de conquista durante la Edad 

Media. La gran densidad demográfica del norte, frente a un sur poco poblado, llevará a 

que las migraciones sean predominantemente norte-sur, ejerciendo las grandes ciudades 

una fuerte atracción
28

. Braga, Porto, Coimbra y sobre todo Lisboa irán creciendo cada 

vez más gracias a la población de los territorios circundantes.  

A estos movimientos habría que sumar otros de carácter temporal y con fines 

laborales. Dentro de Portugal, destacará el desplazamiento de canteros y pedreros hacia 

las ciudades del sur, que tendrán como principal objetivo la construcción de edificios de 

carácter religioso
29

. La movilidad estacional ligada a las tareas agrícolas también tendrá 

un importante papel en las migraciones. Además de los propios campos portugueses, la 

zona de Andalucía, falta de mano de obra durante la siembra y la siega, será un reclamo 

para los trabajadores del campo. La mejora de salarios era bastante significativa, 

pudiendo llegar a suponer durante la recogida de las mieses un aumento de hasta el 

250% respecto a lo que se pagaba el resto del año
30

.  

En nuestro caso, al estudiar matrimonios debemos tener en cuenta que estamos 

ante individuos que, al menos a un medio-largo plazo, tenían el objetivo de instalarse en 

la ciudad, no respondiendo a las migraciones periódicas o estacionales que acabamos de 

mencionar. Aunque ello no es óbice para que, en un primer momento, algunos de ellos 

pudiesen llegar a la ciudad de manera provisional.  

Pero si analizamos algunas cifras, podemos observar que los individuos 

presentes en nuestra muestra, en general, no responderían  a este perfil. Tanto para 

hombres como para mujeres, la media de edad con la que llegaron a Sevilla es 

                                                 
25

 J. D. Pérez Cebada, “La emigración portuguesa…” p. 862. 
26

 Esta es la media que hemos obtenido con las cifras de las parroquias de Torrejoncillo, El Casar y 

Aliseda, todas ellas en Cáceres. José Luis Pereira Iglesias, Miguel Rodríguez Cancho e Isabel Testón 

Nuñez, “Análisis demográfico de la Alta Extremadura (1536-1610), Studia historica. Historia Moderna, 

(1987) nº 5, p. 156 
27

 Ignacio González Espinosa, “Portugueses en Sevilla: sus oficios y profesiones durante el reinado de 

Felipe III”,  XIII Reunión Científica de la FEHM, Sevilla: Universidad de Sevilla. En prensa. 
28

 Antonio de Olivera “Migrações internas e de média distância em Portugal de 1500 a 1900”, en Antonio 

Eiras Roel y Ofelia Rey Castelao (eds.), Migraciones internas y medium-distance en la Península Ibérica, 

1500-1900, vol. II, Santiago de Compostela: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 1994, 

p. 7. 2. 
29

 Ibid.,  p.  7. 
30

 A. L. López Martínez, Cruzar la Raya…, p. 27. 
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prácticamente idéntica, situándose en torno a los 13 años; los varones no suelen 

especificar nada respecto al desplazamiento, mientras que las mujeres sí suelen señalar 

que vinieron con sus padres o familiares. Además de llegar jóvenes, también presentan 

un prolongado tiempo de estancia en la ciudad, que se situaría en torno a los 12 años. El 

matrimonio no viene sino a confirmar un deseo de continuar residiendo en el mismo 

lugar. 

En lo que respecta al origen de estos individuos, hemos tomado como referencia 

las divisiones administrativas eclesiásticas. También aparecen citadas en la fuente que 

estamos manejando las localidades, pero creemos que es mucho más ilustrativo tomar 

unos marcos espaciales un poco mayores. Los datos obtenidos se reflejan en la siguiente 

gráfica. 

 

Fuente: AGAS. Legajos consultados
31

 

Tal y como se puede observar, la cercanía geográfica no es un factor determinante a la 

hora de analizar el proceso migratorio luso hacia la Baja Andalucía. En nuestra muestra 

predominan de manera mayoritaria los individuos provenientes del arzobispado de 

Braga. En segundo lugar, numéricamente hablando, se encuentra la zona del 

Arzobispado de Lisboa, donde tiene un especial papel la propia capital portuguesa. El 

obispado de Faro, que linda directamente con Andalucía, se encuentra en tercera 

posición, y con unas cifras bastante inferiores a la de los lugares antes señalados. 

A las cifras de de Braga habría que sumar las de Miranda y Lamego, para tener 

una idea más aproximada de la importante cantidad de población emigrada desde la 

zona septentrional de Portugal, que llegaría a suponer más del 30% del total. Esto 

responde a las dinámicas internas de esta región,  que llevarían a que muchos individuos 

emigrasen fuera de un núcleo familiar que no podía mantener a todos sus descendientes. 

Esta emigración es de un signo muy parecido a la que se produjo entre Galicia y 

                                                 
31
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Andalucía. Además, sabemos que existía un importante volumen de emigración 

portuguesa hacia la zona gallega
32

, lo que hace aún más significativo el alto número de 

individuos que se dirigieron hacia el Reino de Sevilla. Otros lugares fronterizos, como 

es el caso de Évora o la Guarda, también muestran unas importantes cifras de 

emigración, aunque siempre por debajo de las ya citadas. El caso de Porto, aún 

situándose en el norte, muestras unas pautas diferentes, con un escaso número de 

individuos provenientes de esta región; nos encontramos ante una zona mucho más 

dinámica económicamente hablando, debido a la importancia del puerto marítimo con el 

que contaba lo que llevará a otro tipo de modelos migratorios
33

. 

Tampoco podemos dejar de mencionar a aquellos individuos que, en nuestro 

análisis, hemos denominado como “extrapeninsulares”. Se trata de personas 

provenientes de los archipiélagos pertenecientes a la corona portuguesa, en concreto, la 

isla de Madeira y, sobre todo, el archipiélago de las Azores, donde destaca la isla 

Terceira. Resulta un hecho muy interesante que encontremos individuos originarios de 

esta zona y que se instalen en la ciudad de Sevilla; su ruta de llegada conecta 

directamente con las empleadas por el comercio atlántico, ya que estos archipiélagos 

eran una zona de paso y abastecimiento para las naos que se dirigían hacia América. A 

ello habría que sumar que los individuos presentes en nuestra muestra se dedicaban a 

diversos oficios, desde zapateros hasta trabajadores del campo, no teniendo relación 

directa con el comercio o la marinería.  

En cuanto a los movimientos migratorios protagonizados por las mujeres, de un 

total de 122 casos, 29 proceden del arzobispado de Lisboa, teniendo de nuevo un 

enorme protagonismo la propia ciudad. Le siguen en número las provenientes de la zona 

del obispado de Faro, suponiendo unos 20 casos de los registrados en nuestro estudio. 

Por último, nos encontramos con 16 mujeres que proceden del arzobispado de Braga. 

En este caso, por tanto, la enorme densidad poblacional de la capital portuguesa y la 

cercanía parecen ser unos factores más determinantes que en el caso de los hombres.  

5. Rutas de llegada 

No queremos dejar de hacer alguna referencia a las rutas seguidas por estos inmigrantes. 

La fuente que venimos manejando nos permite hacer ciertas apreciaciones a este 

respecto, ya que en las declaraciones de los contrayentes se recogen los lugares donde 

han vivido con anterioridad y durante cuánto tiempo.  

En la gran mayoría de las ocasiones nos encontramos con que los contrayentes 

declaran haber venido “vía recta” a Sevilla. Sin embargo, contamos con algunos casos 

que, aunque no llegan a suponer más del 10%
34

 del total de nuestra muestra, nos ofrecen 

algunos detalles muy interesantes. Dentro de ellos, cabría destacar el desplazamiento 
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 María Norberta Amorim, “Reconstituição de paróquias e estudo das migrações internas: o caso de uma 

paróquia minhota no Antigo Regime”, Cadernos do noroeste (1992), volumen 3 nº 1-2, pp. 125-140. 

Ofelia Rey Castelao “Movimientos migratorios en Galicia, siglos XVI-XIX”, en A. Eiras Roel y O. Rey 

Castelao (dir. congr.), I Conferencia Europea…. pp. 85-130. 
33

 De este modo, Porto será en el siglo XVIII una válvula de escape hacia Brasil, aunque también de 

llegada de inmigrantes hacia territorio portugués. Jorge Fernandes Alves, “Aspectos da emigração no 

Noroeste Português- O distrito do Porto no século XIX”, Revista de Demografía Histórica, Vol. 13 

(1995), pp. 75-90. 
34

 No creemos que estas cifras sean absolutas, debiendo existir un movimiento migratorio mucho más 

complejo que no siempre es especificado por los protagonistas. 
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hacia grandes núcleos urbanos portugueses, sobre todo Lisboa y Braga, como lugares de 

paso y estancia antes de su posterior emigración hacia Castilla.  

Manuel de Silva, gorguero, es llevado por sus padres desde la zona de Braga 

hacia Lisboa, donde tras nueve años marchará a Sevilla
35

. Otro ejemplo es el de Antonio 

Pérez, que procedente de Porto será llevado por su tío hacia la capital lusitana cuando 

tenía 11 años de edad, ejerciendo allí la profesión de marinero
36

. Un camino parecido  

fue el seguido por Manuel de Castro
37

; también portuense, marchó a la edad de catorce 

años hacia Lisboa, tras un mes irá a Braganza donde residirá durante tres años, para de 

allí pasar a Burgos, Murcia y finalmente Sevilla. Su desempeño como perfumero debe 

estar sin duda muy relacionado con estos continuos cambios de residencia
38

. Melchor 

Viera, también nació en la zona de Porto, y marchará con 11 años a Setúbal, muy cerca 

de Lisboa; tras dos años partirá hacia Sevilla
39

. Por su parte, Elena Francisca, natural de 

algún lugar del obispado de Lamego, se mudó a la edad de 10 años a Torre de 

Moncorvo, en Braga; allí residió unos 20 años antes de marchar hacia Sevilla
40

. 

Otro de los caminos de paso de estos inmigrantes será Extremadura, y en 

concreto la zona de Badajoz. María López, natural de Moura, en compañía de su 

hermano se trasladó hasta Fregenal de la Sierra, donde estuvo residiendo siete años
41

. 

Andrés Gutiérrez, nacido en Elvas, se marchará con 22 años hacia Badajoz, desde 

donde marchará a Sevilla 15 años después
42

. Por último, Manuel Ramos dejó su 

Estremoz natal, en el arzobispado de Évora, rumbo a la ciudad pacense; tras dos años 

trabajando como albañil, se dirigirá hacia su nuevo destino
43

. 

También nos encontramos con otras importantes ciudades castellanas, como es 

el caso de Madrid o Salamanca. María Rodríguez, natural de Braganza, fue llevada por 

sus padres a la capital castellana a la edad de 10 años; en ella residirá durante 6 años 

antes de llegar a Sevilla
44

. Francisco Ruíz entrará en Castilla por la zona de Salamanca; 

con 17 años salió de Miranda del Duero hacia la ciudad salmantina, de allí viajará a 

diversos lugares, como Madrid, Vélez Málaga, Murcia y Osuna, para finalmente recalar 

en Sevilla
45

. 

Podemos observar, por tanto, dos cuestiones bastante importantes. Primero la 

atracción que ejercían los grandes núcleos urbanos lusitanos como primer lugar de 

destino de algunos de estos individuos. Otra cuestión a destacar es la importancia de 

Extremadura como zona de paso, al  tratarse de uno de los puertos secos entre Castilla y 

Portugal. La práctica inexistencia de personas que residan en poblaciones onubenses 

parece indicarnos que los habitantes de los lugares más meridionales de la geografía 
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 AGAS MO Leg. 05646. Manuel de Silva y Ana de Mena. Año 1610. 
36

 El dicho su  tío afirma que en Lisboa, donde él tenía una casa, era donde posaba cuando volvía de las 

Indias. AGAS MO Leg. 08077. Antonio Pérez y Catalina de Lasarte. 1602. 
37

AGAS MO  Leg. 05785. Manuel de Castro y María de Centeno. Año 1601. 
38

 Su testificación muestra algunas incongruencias en cuanto al tiempo de residencia en cada uno de los 

sitios, lo cual no concuerda ni con su edad ni con las declaraciones de los testigos que parecen incluir 

algunas variaciones al respecto. 
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portuguesa realizaban una migración directa hacia Sevilla, que era sin duda la gran 

ciudad de referencia en la Baja Andalucía. 

6. Conclusiones 

El análisis de los datos obtenidos en nuestra investigación nos pone de relieve varios 

aspectos. Por un lado la importancia de la emigración proveniente desde las regiones 

más septentrionales de Portugal, cuyos habitantes además de hacia Galicia también 

marcharán a Andalucía como consecuencia de la fuerte presión demográfica y las 

características socioeconómicas de esta zona. En segundo lugar, nos gustaría destacar la 

juventud de estos emigrantes, así como que hombres y mujeres presenten unas pautas 

un tanto distintas, siendo estas últimas acompañadas mayoritariamente por familiares. 

Estamos ante unos individuos que, en el momento de contraer matrimonio ya cuentan 

con una estancia prolongada en la ciudad, a la que llegaron siendo jóvenes y en la que 

habían desarrollado su vida laboral. Por último, también habría que hacer referencia a la 

gran movilidad existente dentro del propio territorio portugués, así como la emigración 

rural hacia los grandes núcleos urbanos.  Por su parte, Extremadura se muestra como 

una de las zonas no solo de paso, sino también de estancia más comunes por parte de los 

inmigrantes que finalmente se instalarán en Sevilla. 

Todavía quedan muchos aspectos por determinar. Para empezar nos gustaría 

ampliar el arco cronológico de nuestra investigación y realizar el estudio de algunos 

otros núcleos urbanos andaluces con el fin de encontrar similitudes y diferencias 

respecto a los datos obtenidos hasta ahora. También es indispensable el empleo de 

fuentes pertenecientes a los archivos provinciales y notariales con el fin de analizar el 

papel de estos individuos en la economía y el gobierno local. Por último, y no menos 

importante, cruzar la información obtenida con la procedente de la documentación de 

archivos portugueses y en particular la relativa a las ciudades portuguesas desde las que 

provenían mayoritariamente estos migrantes, para conocer mejor los factores que 

motivaron estos movimientos y las consecuencias que tuvieron. 




