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Sevilla fue uno de los emporios mercantiles más activos de
Europa entre 1550 y 1650. La condición de cabecera del comercio
entre Castilla y las posiciones de ultramar – las Indias Occidentales –,
el carácter de puerto interior, resguardado de las amenazas militares,
y su hinterland agrícola le daban ventaja sobre otros lugares y cen-
tros mercantiles del continente 1.

Sevilla fue, además, una base en la ruta genovesa entre el Me-
diterráneo y el Atlántico ya desde el siglo XIII. El territorio del
reino que llevaba su nombre, avanzadilla castellana en las explora-
ciones de las costas africanas. El valle del Guadalquivir, era centro
productor de vino y aceite para la exportación. Sevilla, en suma,
reunía los requisitos necesarios para convertirse en foco de atrac-
ción no sólo hacia los habitantes de los territorios circundantes sino
también para los mercaderes y hombres de fortuna de Europa.

La existencia de colonias de extranjeros en la ciudad del Betis se
halla atestiguada desde el mismo momento de la reconquista por
Fernando III en 1248. A los citados genoveses, habría que añadir
franceses o francos, flamencos, florentinos y los portugueses como
comunidades más representativas de las actividades foráneas en la
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el reino, en general, era la incapacidad de su entramado manufactu-
rero para poder abastecer a la flota y la demanda americana 5.

Ambas cuestiones hubieran tenido solución, pero la sociedad
castellana, nobiliaria, guerrera y clerical fue incapaz de poner en
marcha los negocios que la ocasión demandaba. Tampoco pudo
consolidar un grupo de hombres de negocios suficientes ni sólidos
para controlar la oferta que el tráfico americano requería 6.

La llegada de metales preciosos encareció, además, la produc-
ción de manufacturas, y dio lugar a un diferencial de inflación entre
Castilla y el resto de Europa que restó competitividad a las mer-
cancías españolas 7.

La debilidad de una burguesía propia, siempre dispuesta a in-
tegrarse en las filas de la nobleza y abandonar su misión histórica y
social, dejaba un hueco para aquel que estuviese dispuesto a cu-
brirlo llegando de fuera.

La importancia de la presencia extranjera en Sevilla y en Castilla,
en general ha sido ya puesta de relieve por varios estudios, entre los
que se podrían citar los de don Ramón Carande 8 o don Antonio
Domínguez Ortiz, arriba mencionado.

En el presente trabajo trataré de resaltar la importancia y el auge
que gozó una de estas colonias, la portuguesa, durante la primera
mitad del siglo XVII y más en concreto entre 1627 y 1643, fechas
entre las que se puede enmarcar el apogeo de la inmigración e in-
fluencia lusitana en el reino de Castilla y en sus dos principales ciu-
dades: Madrid y Sevilla.

Se trata de una primera aproximación y forma parte de un pro-
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ciudad. Tampoco hay que desdeñar la presencia de ingleses, ale-
manes e incluso armenios 2.

Todos sintieron el magnetismo que la ciudad irradiaba y las po-
sibilidades de enriquecimiento que ofrecía a aquel que estuviese
dispuesto a venir y trabajar en ella. A buscar la ganancia a través del
riesgo y la inventiva. Sevilla se ofrecía como un vasto campo de
acción para todo el que quisiese medrar.

El establecimiento de la cabecera del tráfico indiano fue la
fortuna de la ciudad, aunque no la única razón de la prosperidad.
Sevilla presentaba tres condiciones favorables que decidieron a la
Monarquía a otorgarle este privilegio: 1) su larga tradición mercan-
til, que arranca desde la plena Edad Media; 2) la existencia de una
próspera agricultura en las zonas circundantes, capaz de abastecer
con suficiencia la demanda de la flota en este tipo de mercancías 3;
3) ser el único puerto interior de Castilla.

Había, a su vez, dos serios obstáculos para que la ciudad pudiese
cumplir a la perfección con su papel de enlace entre América y Eu-
ropa. En primer lugar, la debilidad de la estructura financiera anda-
luza, donde no existía tradición de una banca pública u oficial,
encomendándose esta labor a joyeros, cambistas y compradores de
oro y plata. Los intentos de consolidar un sector bancario sevillano
fracasaron uno tras otro hasta la quiebra del último de sus bancos
oficiales a principios del siglo XVII 4.

El otro problema con el que habría de encontrarse la ciudad, y
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familias y sus actividades. Ello supone el manejo de un volumen
documental ciertamente considerable.

A esta dificultad se deberá añadir el carácter converso de esta
comunidad y la amenaza inquisitorial que llevó a muchos a tratar de
ocultar sus orígenes y relaciones con el grupo objeto del estudio.

Otro problema lo constituye la similitud entre los apellidos
portugueses y castellanos en multitud de ocasiones que entorpecen
la localización de individuos y familias.

El acceso a documentación de carácter privado se presenta aún
más problemático, pero también deberá intentarse para llegar a
completar la visión que se desea alcanzar sobre el tema.

El esfuerzo merece la pena, ya que la comunidad judeoconversa
llegada a Castilla procedente del país vecino constituye uno de los
colectivos más enigmáticos de la Edad Moderna castellana, tanto en
sus orígenes como en su evolución y destino final. El peso que
ejerció sobre la economía y finanzas de la época son suficientes para
avalar este proyecto y sus resultados.

La entrada de portugueses en Sevilla fue una constante a lo
largo del Siglo de Oro castellano. La proximidad geográfica, los ya
citados atractivos y la debilidad demográfica eran motivos sufi-
cientes para explicar este fenómeno. La unión de ambas coronas en
1580 acabaron por acelerar el proceso.

La importancia de esta inmigración llegó a alertar a las autori-
dades que temieron una invasión silenciosa en determinados mo-
mentos, si bien la mayor parte de las opiniones resultaban favora-
bles a los llegados por los trabajos que venían a desempeñar y por
su relativa integración en la sociedad castellana. El matrimonio
entre naturales y portugueses no era extraño y la comunidad del
solar peninsular y similitud de idioma ayudaban también a la com-
prensión y mezcla de ambas poblaciones.

Se trataba, además, de una emigración cada vez más cualitativa,
ya que partir de principios del siglo XVII, a la tradicional entrada de
artesanos, ministriles y braceros que cruzaban continuamente la
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yecto de estudio global sobre la presencia de los marranos en
Castilla en las citadas fechas. Habría que comenzar por localizar las
familias y personas que integraban esta comunidad.

Los objetivos finales  del trabajo serían conocer la red de inter-
cambios e intereses que se establecieron entre los núcleos judeo-
conversos que intervinieron: Lisboa, Sevilla, Madrid, América y
Norte de Europa.

Sería necesario plantearse varias cuestiones previas, a saber:
1) comprobar la existencia efectiva de dicha red; 2) En caso de res-
puesta positiva, establecer las líneas básicas que la componían;
3) determinar las funciones de cada uno de los centros componen-
tes de la misma; 4) y, finalmente, llegar a conocer si existieron gra-
daciones de importancia dentro de la red, es decir, aclarar quién
actuó como centro y quiénes como periferia de la misma.

Para el caso de Sevilla, me propongo aclarar, al menos, la posi-
ble relación entre las familias de portugueses emigrados, el grado de
integración interna y las relaciones exteriores que mantenían.
Habrá, además, que concretar las actividades que desarrollaron du-
rante su estancia en la ciudad: dedicación al préstamo, tráfico
mercantil, administración de rentas públicas, acceso a la propiedad
inmueble, tanto rústica como urbana, propiedad de juros y censos y
grado de influencia conseguido en el gobierno municipal, entre
otros puntos de interés.

Otros objetivos serían aclarar los casos de definitiva integración
en la sociedad y costumbres de la ciudad o, por el contrario, los
ejemplos de abandono o huida de la misma. Asimismo este punto
llevaría a conocer hacia donde emigraron, guardando una especial
atención a la formación de un nuevo núcleo de marranos en el
norte de Europa, sobre todo en Holanda.

Este proyecto implica el acercamiento a las fuentes depositadas
en los Archivos Municipales del reino de Sevilla, fondos de la Inqui-
sición disponibles, así como un recorrido exhaustivo por los fondos
de los Archivos de Protocolos Notariales, con objeto de conocer las
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contratación de asientos para la Corona. La necesidad de dinero por
parte de la Hacienda de los Austrias no había cesado de crecer. La
guerra era cada vez más cara y, como todos sabemos, los pagos
debían realizarse con prontitud para evitar la desgana e incluso la
sublevación y el saqueo por parte de la tropa 10.

La capacidad de recaudación de la Monarquía era limitada y su
velocidad aún menor. Por ello, se hacía imprescindible recurrir a
empréstito y hacerse con los servicios de hombres de negocios y
banqueros poderosos, capaces de colocar el dinero con rapidez en
el lugar y momento requerido. Para ello, la Corona recurrió con-
tinuamente al sistema de asientos.

Los asentistas adelantaban y situaban la cantidad estipulada. A
cambio, recibían unas consignaciones sobre ingresos de la Hacienda
que deberían recaudarse en el futuro. En los contratos se estable-
cían el principal, los gastos e intereses correspondientes. A menudo,
la Hacienda ofrecía garantías en forma de juros de resguardo, es
decir, títulos de la deuda pública consolidados que el asentista podía
colocar en el mercado de títulos. Allí eran demandados por las
instituciones religiosas, viudas y rentistas en general, una postura
bastante difundida en la sociedad castellana del siglo XVII. Cono-
cidos asentistas portugueses fueron, entre otros, Manuel Rodríguez
de Elvas, Duarte Fernández, Jorge de Paz Silveira o los hermanos
Alfonso y Gaspar Rodríguez Pasariños.

Si los asientos constituían el medio normal de gastos o pagos de
la Monarquía, los arrendamientos de impuestos eran el método más
utilizado para la recaudación. En este caso, tampoco la Hacienda
solía gestionar directamente el cobro, sino que lo confiaba a un
arrendatario que pagaba un fijo por el impuesto y luego corría el
riesgo de superar esa cantidad o quedarse corto y, por tanto, perder
en la recogida del gravamen. Los conversos también entraron en la
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frontera por las sierras de Aracena o por el río Guadiana se unió la
emigración de judíos marranos o portugueses «de la nación», cuyos
problemas con la Inquisición no habían dejado de aumentar.

Estos judeoconversos llegaban impulsados por una factor de
atracción: Sevilla y sus posibilidades financieras y mercantiles, pero
también les arrastraba hasta el Guadalquivir un factor de repulsión:
la persecución inquisitorial 9.

La comunidad sefardita buscaba la bula papal que les pusiese a
salvo del Santo Oficio, a la vez que el permiso para emigrar por
parte de la Corte de Felipe II de Castilla, I de Portugal. Sus gestio-
nes no tuvieron el éxito apetecido en el siglo XVI, pero sí comen-
zarían a fructificar en el reinado de su hijo, más venal y proclive al
favor a cambio de dinero. Las urgencias hacendísticas, por otra
parte, de la Corona, también cooperaron al entendimiento.

En 1605, los marranos obtuvieron una primera licencia para
moverse libremente por la península a cambio de un donativo, esti-
pulado en 1.700.000 cruzados. La medida tuvo fuertes reper-
cusiones y provocaron un hondo malestar entre los cristianos
portugueses, que cinco años después lograron su derogación. Se ar-
gumentó que no se había completado el pago de la cantidad seña-
lada. A pesar de ello, ya eran muchos los que habían cruzado las
fronteras y los que aún quedaban no cejaron en su empeño de re-
cuperar el favor de los Austrias.

Con el cambio de reinado en 1621, la coyuntura se volvió más
propicia para esta comunidad. Felipe IV (III de Portugal) elevó al
valimiento a un personaje, cuya familia siempre había protegido a
los conversos: Don Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares y Du-
que de Sanlúcar la Mayor, comúnmente conocido como el Conde
Duque de Olivares.

Estos marranos ya se habían introducido con anterioridad en la
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Este trabajo pretende precisamente conocer los nombres y
ocupaciones de estos hombres que pasaron la frontera en busca de
fortuna o simplemente de la tranquilidad que la Inquisición les
negaba. Se trata de un acercamiento a un tema no por tratado a
nivel general, poco conocido aún en el caso de Sevilla y su reino, y
en cuya investigación me encuentro actualmente inmerso. Vaya,
pues, por ahora, esta adelanto en forma de pequeña contribución al
acercamiento entre dos pueblos vecinos y a menudo separados por
la mutua ignorancia e indiferencia.

Como se ha señalado anteriormente, el tráfico mercantil fue la
actividad principal que llevó a bastantes portugueses, conversos o
no, hasta Sevilla. Lograr entrar en el grupo de los cargadores a
Indias era la meta de muchos, pero al alcance de unos pocos.

Requisito indispensable para ser admitido por el Consulado de
Indias era la naturalización, en el caso de no haber nacido en Castilla.
Para ello, había cumplir, en principios tres condiciones: 1) llevar más
de veinte años viviendo en Castilla, diez con casa abierta; 2) estar
casado con castellana; 3) poseer un mínimo de 4.000 ducados en
bienes raíces y contratar solamente con caudal propio.

A menudo, un generoso donativo aliviaba o hacía desaparecer
una o más de estas condiciones.

A lo largo de este período fueron muchos los portugueses que
lograron la naturalización. Según la documentación de la Sección de
Contratación del Archivo General de Indias 11, 258 mercaderes
consiguieron ser admitidos hasta 1650, entre ellos se encontraban
estos portugueses:

1) Manuel Martín Pardo, en 1600.
2) Francisco López Méndez, nacido en Castelo Branco, en 1603.
3) Alonso Castillo y Salvador Fernández, en 1606.
4) Gregorio Díaz de Lucena, residente en Cádiz; Diego Enrí-
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administración de las rentas mediante los contratos de arrenda-
miento. Este oficio los hacía especialmente antipáticos a la pobla-
ción, ya que eran los recaudadores directos del pago. La altivez cas-
tellana sobrellevaba mal que un extranjero y más un judeoconverso
le exigiese la entrega de dinero. Excepción a esta regla resultó el
portugués Marcos Fernández Monsanto, muy querido entre los se-
villanos por sus muestras públicas de caridad y beneficencia.
Administró la renta de los Almojarifazgo entre 1631 y 1643. En esta
fecha hubo declinar el oficio por hallarse prácticamente en quiebra.

La tercera actividad propia de la comunidad conversa en Sevilla
fue el comercio. Era esta sin duda la más profusa de la ciudad y, por
ello, la que ocupó a mayor cantidad de portugueses, tanto marranos
como cristianos viejos, que también los hubo en esta inmigración
lusitana que ni era nueva ni afectaba sólo a la comunidad judeo-
conversa.

El objetivo último de estos mercaderes era entrar en el tráfico
con las Indias Occidentales, logrando el reconocimiento por parte
del Consulado o gremio de mercaderes y cargadores a Indias. Para
ello, era necesaria la naturalización. Muchos la consiguieron a lo
largo de esta primera mitad del siglo XVII, como luego tendré
ocasión de mostrar. Hubo bastantes mercaderes portugueses de re-
nombre en Sevilla, entre ellos citaré a Gregorio Díaz de Lucena, la
familia de los Jorge, los Núñez de Vega y los Andrade por no agotar
la nómina.

Finanzas, impuestos y el trato mercantil ocuparon la mayor
parte de la actividad de esta elite lusitana que se acomodó a las
orillas del Guadalquivir a partir de 1580 y cuyo número no cesó de
aumentar hasta la independencia de 1640. Junto a ellos, otros
muchos portugueses ocuparon el espacio urbano sevillano, donde
llegaron a suponer hasta un 12 por ciento de su población y cerca
de la cuarta parte en determinadas collaciones o barrios como
Omnium Santorum, El Salvador o Santa Cruz, donde el idioma
portugués era tan común o más que el castellano.
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chor Méndez de Acosta; Francisco Pérez de Herrera; Simón
Fonseca Piña, por asiento; Antonio Núñez Gramajo; Luis
Fernández Suárez; Juan Rodríguez Ferrerín; Simón Ribero;
Simón Montero; Antonio Báez; y Luis de Vega.

17) 1632 vio naturalizarse a: Enrique Gil Da Vega, de Lisboa;
los hermanos Alfonso y Gaspar Rodríguez Pasariños, antes
nombrados; Duarte Rodríguez de León; Diego Cardoso;
Manuel de Acosta; Marcos Goiz de Morais; y Francisco
Fernández de Solís. Excepto el primero, el resto lo fue por
su contribución a los asientos.

18) En 1633 se naturalizaron Héctor Correa de Castro, de Lis-
boa; y Gaspar Ribeiro.

19) Cuatro lo lograron al año siguiente: Domingo Herrera; An-
tonio Ribero Caravallo; Gaspar Rodríguez de Segura; y
Manuel Fonseca Rodríguez.

20) El mismo número en 1635: Francisco Lobo de Acuña; Ma-
tías Rodríguez de Olivera; Jorge Méndez de Chaves; y Ma-
nuel Coronel. Estos tres últimos lo fueron por el sistema de
asientos.

21) En 1637 se naturalizó Constantino Rodríguez Riso.
22) Jácome Pereira y Simón Suárez Pérez en 1639, este último

por asiento.
23) En 1640, Gonzalo Narváez, residente en México.
24) A partir de 1641, los problemas para la comunidad lusitana

se acrecienta. A pesar de ello, lograron la carta de la natura-
leza los hermanos Manuel y Diego Méndez de Acosta, ade-
más de Ruy Díaz Ángel, nacido en Sevilla, pero de madre
portuguesa.

25) En 1642, la lograron Domingo Rodríguez Gómez; Luis de
Armanta Esteban; y Sebastián Pérez.

26) En 1643, se naturalizaron por el sistema de asiento Juan Re-
belo, Manuel de Aguiar, Benito Mezquita, Antonio Méndez
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quez, natural de Guarda; Luis Méndez, también de Castelo
Branco; Hernán López Acosta, de Villamayor; y Fernando
Pinto de Fonseca, llegado a Sevilla de niño. Todos en el año
1608.

5) En 1609 lo hicieron: Jerónimo Fernández; Manuel Enrí-
quez, de Castelo Branco; Simón López de Lorona; Francis-
co Jorge; y Enrique Sierra.

6) En 1613, se naturalizó Andrés Acosta.
7) En 1618, lo hizo otro Jerónimo Fernández.
8) En 1621, León Márquez Duarte.
9) En 1624, Jorge de Acosta; Agustín Pérez; y García de Lu-

cena, de Castelo Branco.
10) Jorge Antúnez; Francisco López Sevilla, de Castelo Branco;

y Juan Rodríguez Mesa, de Estremoz, fueron admitidos en
1625.

11) Fernán Pérez de Melo, residente en Puerto Rico, en 1626.
12) Simón Fernández Leyton, que vivía en La Habana, en 1627.
13) En 1628, Fernando Acosta.
14) Felipe Martínez de Orta, Duarte Fernández de Acosta, hijo

del antes citado Duarte Fernández, y Bartolomé Núñez,
residente en Guatemala lograron la naturalización en 1629,
si bien los dos primeros lo hicieron en virtud de su partici-
pación en un asiento 12.

15) Ocho portugueses fueron naturalizados al año siguiente:
Francisco Antúnez; Antonio Báez; Manuel Méndez de
Caña; Diego Márquez, vecino en Cartagena de Indias; Gon-
zalo Núñez de Sepúlveda, en virtud de asiento; lo mismo
que Diego de Payba y Simón Rodríguez Bueno; finalmente,
también lo consiguió Lorenzo Gómez.

16) En 1631, lo hicieron Nicolás de Bega y sus dos hijos; Mel-
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Chillón, Antonio Ferrera, Manuel Méndez de Miranda y
Enrique Andrade.

29) Todavía en 1648, alcanzó la naturaleza castellana Manuel de
Viera.

28) Y en 1650 lo hizo Juan Gutiérrez Román, residente en Car-
tagena de Indias.

La presencia de los portugueses en estos procesos da una idea
del peso que tuvo esta colonia en el período considerado. Así, si se
compara el total de las naturalizaciones con las que beneficiaron a
los lusitanos, se pueden apreciar las siguiente cifras:

Apellidos como Méndez, Acosta, Ribero o Báez acabaron por
ser familiares en los padrones y censos sevillanos, habituales en los
libros parroquiales de la ciudad, sin que la lengua o costumbres, por
otra parte no tan distintas, constituyeran un obstáculo para el
mutuo entendimiento ni la mezcla mediante el matrimonio. No re-
sultaban raros los enlaces entre portugueses y naturales de Sevilla y
alrededores, en mayor medida que entre lusitanas y andaluces, por
ser menor el número de mujeres llegadas, si bien tampoco fue una
cifra desdeñable.

Santiago de Luxán Meléndez sostiene que alrededor de 1640,

había unos 2.000 hombres de negocios portugueses en Sevilla, y
unos 4.000 en Madrid. Para entonces casi una cuarta de la pobla-
ción sevillana era de origen portugués y en muchas calles de la
ciudad, el idioma portugués predominaba sobre el castellano 13.

El sistema de asiento como vía para la naturalización aparecía
con frecuencia en la anterior relación. El tema puede servir para in-
troducir la gran novedad que se opera a partir de 1627. En ese año,
Felipe IV (III de Portugal) declaró la suspensión de las consignacio-
nes a los asentistas, y su pago en juros. Se trataba de la clásica ban-
carrota, mediante la cual la Corona convertía la deuda flotante en
consolidada. Los genoveses, hasta entonces grandes prestamistas de
los Austrias, pusieron serias dificultades a la renovación de los
asientos que se deberían realizar con las consignaciones liberadas.
Las necesidades del ejército apremiaban debido a las guerras en Ale-
mania y Países Bajos. El Conde-Duque llamó a los marranos para
que ocupasen el lugar de los genoveses.

Los asentistas lusos Juan Núñez Saravia, Pais Rodríguez, los
hermanos Simón y Lorenzo Pereira y Nuño Díaz concertaron un
primer empréstito que garantizaba las necesidades bélicas de aquel
año. A pesar de las protestas del Inquisidor general portugués, la
operación se llevó a cabo. A continuación, los marranos lograron el
ansiado perdón de Roma y, lo que era más importante, el permiso
de emigración a Castilla sin límites. Éste llegaría en 1629 tras un
nuevo empréstito de 250.000 cruzados pagaderos en juros.

Los marranos, bajo el amparo del poder, vivirán una época
dorada en la década de los 30. Durante estos años, Sevilla se llenó
de portugueses. Las principales administraciones de rentas estaban
en sus manos. Conocido es el caso de Marco Fernández Monsanto,
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Décadas

1600-1610

1611-1620

1621-1630

1631-1640

1641-1650

TOTAL

Portugueses

14

2

22

35

15

88

Otros

22

17

52

57

22

170

%

39

10,5

30

38

40,5

34

13 LUXÁN MELÉNDEZ, S. (1993), «A Colonia portuguesa de Sevilha. Uma ameaça
entre a Restauraçao portuguesa e a conjura de Medina Sidónia?», en Penélope – Fazer e Des-
fazer a Historia, pp. 127-134.



de la migración, o sus conexiones con la patria de origen una vez
emigrados.

Igualmente, resultará interesante seguir la pista de algunos de
estos marranos, una vez que tras caer en desgracia o antes, iniciaron
una segunda emigración a Flandes, primero, y a Holanda posterior-
mente, donde constituyeron una poderosa comunidad a lo largo de
la segunda mitad del siglo XVII 16.

Los nombres han sido recopilados en los Archivos parroquiales
de Sevilla, en las distintas nóminas de mercaderes publicadas y en
los fondos de los Archivos Provincial de Sevilla – Sección de Proto-
colos Notariales-, Archivo Municipal y Archivo General de Indias 17.
La relación, agrupados por familias o apellidos es la siguiente:

1) Acosta: aparecen hasta 12 individuos de esta familia o con
este apellido: Andrés (naturalizado en 1613); Andrés de
Acosta, que lo hizo en 1620; Duarte de Acosta, asentista,
avecindado en Sevilla; Fernando, cargador a Indias, emigró en
1621 y se naturalizó en 1628; Francisco de Acosta: hay dos
personas con idéntico nombre; como también aparecen dos
Jorge de Acosta, uno de ellos presente en Sevilla desde 1600;
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que gestionó los Almojarifazgo Mayor de Sevilla y de Indias entre
1631 y 1643 14.

Aunque tanto su papel de asentista como el de recaudadores les
granjeaba ciertos odios por parte de la población, el principal
problema era su pasado sospechoso de judaizantes. No se trataba
de un caso, a mi modo de ver, de xenofobia, sino de antisemitismo,
muy extendido por las ciudades tanto castellana como portuguesas
desde el siglo XIV. Al tratarse de una inmigración procedente de la
nación vecina, el «san benito» de marranos acabó alcanzando, de
una u otra manera, a la mayor parte de la población lusa llegada
estos años. Los portugueses, afincados con anterioridad, en cambio
habían sido asimilados con toda naturalidad, habiéndose extendido
el matrimonio mixto, como puede comprobarse en los libros de
matrimonios en las parroquias sevillanas, desde que el Concilio de
Trento obligase a elaborar dichos registros.

Con la caída del Conde-Duque en 1643, la suerte de los marra-
nos cambió en pocos años. La sospechas del Santo Oficio se mul-
tiplicarían, muchos de los emigrados se vieron afectados por pro-
cesos inquisitoriales, entre ellos el asentista Núñez de Saravia o el
no menos conocido Gonzalo Báez de Paiba 15, y la emigración
decayó en número y, sobre todo, en calidad.

Como ya señalé en otro lugar, el objetivo de este trabajo es ser-
vir de adelanto para dar a conocer la nómina de portugueses que,
de una manera u otra, se sabe vinieron a Sevilla durante este pe-
ríodo, apogeo de los lusitanos en la ciudad. Se trata de una relación
extensa, pero que doy a conocer para que pueda servir de orienta-
ción a los historiadores portugueses que quieran rastrear las activi-
dades de algunos de estos personajes en Portugal antes y después
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14 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1987), «Marcos Fernández Monsanto y los Almojari-
fazgos de Sevilla», en Estudios de Derecho y Hacienda. Homenaje a César Albiñana, Ministerio
de Economía y Hacienda, Madrid, pp. 277 a 288.

15 WILLEMSE, David (1974), Un «portugués» entre los castellanos. El primer proceso inqui-
sitorial contra Gonzalo Báez de Paiba, 2 tomos, Fundaçao Calouste Gulbenkian, París.

16 Sobre la diáspora sefardita puede consultarse: ALCALA, A. (ed.) (1995), Judíos. se-
farditas. Conversos. La expulsión de 1492 y sus consecuencias, Ámbito, Valladolid.

17 Han publicado relaciones de portugueses en Sevilla: COLLADO VILLALTA, P.
(1979), «El embargo de bienes de los portugueses en la flota de Tierra Firme de 1641
(análisis de las irregularidades normalizadas y del poder lusitano en el comercio indiano
de la época)», en Anuario de Estudios Americanos, Tomo XXXVI, Sevilla, pp. 169-207; GIL-
BERMEJO, J. (1976), «Mercaderes sevillanos (una nómina de 1637)», en Archivo Hispalense,
n.º  181, Sevilla, pp. 183-197; GIL-BERMEJO, J. (1977), «Mercaderes sevillanos (II). (Una
nómina de 1640)», en Archivo Hispalense, n.º 182, Sevilla, pp. 27-52; COLLADO VIL-
LALTA, P. (1984), «Un repartimiento por contrabando en la carrera de Indias en 1651:
los hombres del comercio de Sevilla», en Archivo Hispalense, n.º 203, Sevilla, pp. 3-23;
GARCÍA FUENTES, L. (1977), «Exportación y exportadores a Indias», en Archivo His-
palense, n.º 184, Sevilla, pp. 1-39. Una interesante relación de portugueses aparece en mi
trabajo, «Patrimonios familiares luso-sevillanos en el antiguo régimen: portugueses en Sevilla (primera
mitad del siglo XVII)» comunicación presentada al XXIII Encontro APHES, celebrado en
Coimbra en el 2003 y que actualmente se halla en prensa.



15) Juan Castellanos de Herrera, nacido en Tánger, llegó a Cádiz
en 1593 y se naturalizó en 1623.

16) Alonso Castillo, naturalizado en 1606.
17) Antonio Castro López.
18) Mateo de Castroverde, mercader.
19) Juan de Cea.
20) Manuel de Chaves.
21) Pascual Coello.
22) Héctor Correa de Castro, naturalizado en 1633, nacido en

Lisboa.
23) Manuel Coronel, se naturalizó en 1635.
24) Los Díaz tuvieron, como era de esperar, una amplia repre-

sentación en la ciudad del Betis: Diego; Ruy Díaz Ángel,
naturalizado en 1641, acabó viviendo en Madrid; Diego
Díaz Báez; Francisco Díaz Lapidario; Damián Díaz de Lu-
cena Báez; Gregorio Díaz de Lucena, llegó a Cádiz en 1588
y se naturalizó en 1608; Álvaro Díaz Núñez; Antonio Díaz
Rato; Manuel Díaz Santillán; Simón Díaz Pinto, cargador; y
Antonio Díaz de Villaviciosa.

25) Se contabilizan, al menos, dos Enríquez: Diego, natural de
Guarda, se naturalizó en 1608; y Manuel, natural de Castelo
Branco, lo hizo en el año de 1609.

26) Duarte de Espinosa.
27) El apellido Fernández también se encuentra copiosamente

repetido entre los portugueses «sevillanos»: Gerónimo llegó
en 1580 y no se naturalizó hasta 1609; su homónimo lo hizo
en 1621; Juan; Salvador; Duarte Fernández de Acosta, asen-
tista, vivió en Madrid y se naturalizó en 1629, caballero de la
Orden de Santiago; Diego Fernández de Aguiar, también
asentista; Luis Fernández Suárez, naturalizado en 1631;
Simón Fernández Leyton, consiguió la carta de naturaleza
en 1627, marchó a La Habana; Jorge Fernández de Lisboa,
participó en los asientos con la Corona; Diego Fernández
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José, cargador a Indias en 1637; Manuel de Acosta, naturali-
zado en 1632, pasó a Indias y Manuel de Acosta Brito, igual-
mente con casa en la mencionada ciudad; Mauricio de Acos-
ta estaba entre los cargadores de 1637.

2) Manuel de Aguiar, naturalizado en 1643.
3) Diego de Alba, fue afectado por un embargo a los portu-

gueses con mercancías en la flota de 1641.
4) Antonio Almeida, avecindado en Sevilla.
5) Martín Alonso de Olivencia.
6) Blas Álvarez y Manuel Álvarez, asentista, ambos con casa

abierta en Sevilla, así como Pedro y Manuel Álvarez Gallego.
7) Contamos con al menos tres miembros de la familia Andra-

de: dos eran Enrique de nombre. El primero se naturalizó
en 1624 y se encontraba en una nómina de mercaderes de
1630, y el otro lo hizo en 1643. En otra nómina de 1637
aparecía el capitán Antonio Lorenzo de Andrade.

8) Igualmente hay dos Antúnez: Francisco, llegado en 1605 y
naturalizado en 1630; Jorge Antúnez de León se naturalizó
en 1625 y se encontraba en la lista de cargadores de 1637.

9) Luis de Armenta Esteban, naturalizado en 1642.
10) Los Báez fueron una de las familias lusitanas de mayor in-

fluencia. Entre sus miembros, cinco, al menos, vivieron en
Sevilla: Antonio, que llegó en 1616 y se naturalizó en 1631;
Simón; Anselmo Báez de León; Fernando Báez de Silva; y
Francisco Báez, que era cargador a Indias.

11) Diego Baraja de Acuña.
12) Francisco de Brito.
13) Nicolás, Rodrigo y Alonso Cabezas, que se naturalizaron en

1631.
14) Los Cardoso contaron con, al menos, cuatro miembros:

Alonso, naturalizado en 1629, así como su hermano Anto-
nio; Diego, lo hizo en 1632 y cargó a Indias en 1637; y Luis
Cardoso.
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39) Tres Herreras portugueses se verifican en Sevilla: Diego;
Domingo, naturalizado en 1634; y Jorge.

40) La familia Jorge fue una de las más destacadas entre la co-
munidad lusitana en Sevilla. A ella pertenecieron Francisco,
naturalizado en 1609, vecino en la calle de las Sierpes; Fer-
nando, en 1617; Luis, nacido en Sevilla, aunque de padres
portugueses; y Baltasar Jorge, que participó en un asiento de
1632.

41) Álvaro y Diego de León.
42) Francisco Lobo de Acuña, naturalizado en 1635 por su par-

ticipación en los asientos.
43) 15 individuos con el tan común apellido de López: Francis-

co, naturalizado en 1626; Simón, avecindado en Cádiz, se
naturalizó en 1666; Hernán López de Acosta, nacido en
Villamayor y naturalizado en 1608; Diego López de Arias;
Diego López Ferreira; Simón López de Norona, se natura-
lizó en 1609; Francisco López Méndez, nacido en Castelo
Branco, llegó a Sevilla en 1583 y se naturalizó en 1603; Fran-
cisco López Méndez, naturalizado en 1609; Manuel López
Sererillo; Francisco López de Sevilla, natural de Castelo
Branco, se naturalizó en 1625; Juan y Manuel López Sierra;
Ruy López de Silva y Peralta; Diego López de Toro; y Ruy
López de Vega.

44) García de Lucena, nacido en Castelo Branco, se naturalizó
en 1624. Su nombre apareció en una lista de cargadores a
Indias en 1630.

45) Gil López de Cardoso, mercader.
46) Gaspar de Luis y Esteban Luis Diamante, que pasó a Indias.
47) Manuel de Luna.
48) Manuel Marcado de Sola.
49) Diego Márquez, naturalizado en 1630, pasó a Cartagena de

Indias; Francisco Márquez; y León Márquez Duarte, natura-
lizado en 1621.
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Matos; el ya citado Marcos Fernández Monsanto, tesorero
de los Almojarifazgos; Jorge Fernández de Olivencia; Ruy
Fernández Pereira, naturalizado en 1609; Rodrigo Fernán-
dez de Rebolledo, llegado en 1621 y naturalizado en 1657;
Francisco Fernández de Solís, asentista, se naturalizó en
1632.

28) Antonio Ferrera, pasó a Indias y consiguió la carta de natu-
raleza en 1643.

29) Los Fonseca estuvieron representados por tres individuos:
Manuel de Fonseca Enríquez, pasajero a Indias, se natura-
lizó en 1634; Manuel Fonseca Gómez, participó en los
asientos; y Simón de Fonseca Peña, emigró a Madrid y se
naturalizó en 1631.

30) Jerónimo García y Antonio García de León.
31) Alfonso Gaspar Ramírez.
32) Miguel Jerónimo López, asentista.
33) Enrique Gil de la Vega, nacido en Lisboa y naturalizado en

1632, mercader, como Jerónimo Gil de Cuéllar.
34) Marcos Gois de Morais, asentista, se naturalizó en 1632, fue

cargador a Indias.
35) Varios Gómez aparecen también en la relación de portugue-

ses en Sevilla: Manuel Gómez de Acosta, asentista, se natu-
ralizó en 1641; Jorge Gómez de Alemo, asentista; Duarte
Gómez de Chaves, asentista; Antonio Gómez Díaz; Marcos
Gómez de Morales, participó en los asientos; y Manuel
Gómez Silva.

36) Simón González y Manuel González Gómez, que participó
también en los asientos.

37) Juan Gutiérrez Román, llegó en 1628, se naturalizó en 1650
y pasó a Indias.

38) Lorenzo Hernández, procedente de Tánger, llegó a Cádiz en
1593 y se naturalizó en 1623.
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62) Francisco Pacheco.
63) Diego de Payba, cargador, naturalizado en 1630. Mercaderes

fueron también Francisco y Pedro.
64) Blas de la Peña, diputado del Consulado en 1651.
65) Jácome Pereira, naturalizado en 1639.
66) Agustín Pérez, llegó en 1604 y se naturalizó en 1624, fue

cargador a Indias, hay dos Sebastián Pérez, uno se naturalizó
en 1625, y el otro en 1642; Francisco Pérez de Herrera, na-
turalizado en 1631; Fernán Pérez Melo, que llegó en 1606,
se naturalizó en 1626 y pasó a Indias.

67) Fernando Pinto de Fonseca llegó en 1606, pasó a Indias y se
naturalizó en 1608.

68) Fernando de Piña.
69) Luis del Puerto.
70) Gaspar Ramallo, naturalizado en 1618.
71) Juan Raposo de Almeida.
72) Juan Rebelo, naturalizado en 1643.
73) Duarte de Reinosa.
74) Jorge de Reynoso, participó en un asiento de 1632.
75) Fray Manuel de Resurrección.
76) La familia Ribero contó con 6 miembros: Antonio y Barto-

lomé; dos de ellos con el nombre de Simón y Gaspar, natu-
ralizados en 1631, 1653 y 1633, respectivamente; Antonio
Ribero de Caraballo lo hizo en 1634.

77) Manuel Rodrigo Pardo, naturalizado en 1609.
78) Hasta 27 portugueses se localizan con el apellido Rodríguez.

Estos son sus nombres y entre paréntesis, en su caso, la fe-
cha de naturalización: dos tenían como nombre Antonio;
Bernardo; Diego (1609), nacido en Castelo Branco; Do-
mingo; Juan; Manuel Rodríguez Andrade, asentista; Simón
Rodríguez Bueno (1630), también participó en los asientos y
aparece en una nómina de cargadores de 1637; Gaspar Ro-
dríguez Chaves; Antonio Rodríguez Daserra (1609); Diego
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50) Francisco Martín Lasa y Manuel Martín Pardo, naturalizado
en 1609.

51) Esteban Martínez; Bartolomé Martínez y Felipe Martínez de
Orta, ambos naturalizados en 1629.

52) Diego de Matos.
53) El apellido Méndez resultaba uno de los más comunes entre

los inmigrados portugueses: Héctor; Luis, natural de Castelo
Branco, se naturalizó en 1608; Manuel, Melchor y Diego
Méndez de Acosta, naturalizados en 1630, 1631 y 1641, res-
pectivamente; Jorge Méndez Acuña; Manuel Méndez, lle-
gado en 1605, se naturalizó en 1630; Jorge Méndez Chaves,
naturalizado en 1635; Antonio Méndez Chillón, que pasó a
Indias, se naturalizó en 1643; Luis Méndez Enriquez; Ma-
nuel Méndez de Miranda llegó en 629, pasó a Indias y se
naturalizó en 1643.

54) Benito Mezquita, naturalizado en la misma fecha que el
anterior.

55) Simón Montero, se naturalizó en 1631.
56) Luis Antonio de Morais.
57) Diego de Morales.
58) Gonzalo Narváez, pasó a Indias, naturalizado en 1640.
59) Núñez era otro apellido muy ligado a los portugueses en Se-

villa, y, a menudo, sospechoso de converso. Entre los
llegados con este gentilicio se encontraban: Antonio; Barto-
lomé, pasó a Indias y se naturalizó en 1629; Cristóbal; Fer-
nando; Francisco; Jorge; Juan Núñez de Andrade; Simón
Núñez Catelo; Antonio Núñez Gramajo, llegado en 1611 y
naturalizado en 1631, fue cargador a Indias; Manuel Núñez
Matienzo; Manuel Núñez Méndez; Diego y Gonzalo Núñez
Sepúlveda, naturalizados en 1630; Jorge Núñez d Acosta
cargó a Indias en 1637; y Manuel Núñez Nieto, mercader.

60) Juan Obispo Pereira.
61) Diego de Oliver.

JESÚS AGUADO DE LOS REYES

154



Un total de 248 personas componen esta lista que pretende ser
sólo aproximativa y de ayuda a los interesados en el conocimiento
de la comunidad lusa en Sevilla durante la primera mitad del siglo
XVII y, en especial, entre los años 1627 y 1640, período dorado de
los conversos en esta ciudad, ya que actuaron bajo el amparo de la
Corona y de su valido Don Gaspar de Guzmán. A partir de esta úl-
tima fecha, los acontecimientos les fueron desfavorables: la guerra
de la Restauración portuguesa, la caída del Conde-Duque y la crisis
económica se vieron acompañadas de un incremento de la perse-
cución inquisitorial.

Algunos lograron sobrevivir a las adversidades y permanecieron
en Sevilla, donde acabaron integrándose como parte de la pobla-
ción, siendo  totalmente asimilados. Otros, volvieron a Portugal,
donde una nueva época se abría con la casa de los Braganza en el
trono. Los marranos que pudieron marcharon hacia el norte de
Europa a engrosar la poderosa comunidad judía de Amsterdam en
Holanda. Ya durante su estancia en Sevilla habían establecido só-
lidos lazos mercantiles y financieros con esa parte del continente.
Allí pensaban  prosperar sin problemas ni inquietud por motivos
religiosos.
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Rodríguez Díaz; Bernardo Rodríguez Enríquez; Juan Ro-
dríguez Ferrerín (1631); Domingo Rodríguez Gómez (1642)
y sus hermanos Francisco y Miguel, de los cuales se desco-
noce si consiguieron la carta de naturalización; Duarte Ro-
dríguez de León (1632), asentista; Diego Rodríguez de Lis-
boa; Juan Rodríguez Mesa (1625), nacido en Estremoz;
Diego Rodríguez Naranjo; Matías Rodríguez Olivera (1635),
llegado en 1620; los hermanos Alfonso y Gaspar Rodríguez
Pasariños (en 1632, ambos) que participaron en los asientos
y fueron también cargadores; Lope Rodríguez Pereira,
vecino en la calle de la Carpintería; Constantino Rodríguez
Riso; Gaspar Rodríguez Segura (1634), que pasó a Indias; y
Jorge Rodríguez Tabares (1609).

79) Bartolomé Rui de Melo.
80) Francisco Ruiz Carnero y Francisco Ruiz Lamera.
81) Domingo de San Pedro.
82) Fernando Sánchez Lindo.
83) Importante familia de asentista y reputados conversos fue-

ron los Saravia, entre los que se encontraban en Sevilla ejer-
ciendo el comercio al menos dos de sus miembros: Cris-
tóbal y Fernando.

84) Enrique Sierra, naturalizado en 1609.
85) Pedro de Silva; Fernando de Silva López y Fernando de

Silva Solís.
86) Diego y Gaspar de Silveira.
87) Antonio Silvera, mercader.
88) Luis Sola de Melo.
89) Simón Suárez Pérez, naturalizado en 1639 y asentista.
90) Melchor de Torres.
91) Jorge del Valle.
92) Manuel Varela.
93) Luis y Nicolás de Vega, este último llegado en 1611 y natu-

ralizado en 1631.
94) Manuel de Viera.
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