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Portugueses en el Reino de Sevilla:
Jerez de la Frontera, 1470-1550

José A. Mingorance Ruiz
Universidad Pablo de Olavide (España)

Resumen
La presencia extranjera en Jerez de la Frontera fue muy relevante en 
los momentos finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad. 
Entre dichos colectivos de extranjeros sobresalieron por su importancia 
cuantitativa los portugueses, la mayoría de ellos en calidad de estantes o 
transeúntes, aunque no podemos menospreciar la relevancia de quienes se 
asentaron de forma definitiva en la ciudad. Procedían de toda la geografía 
portuguesa y se dedicaron preferentemente a las actividades terciarias, 
aunque asimismo las artesanales formaron parte relevante de ellas, siendo 
minoritarios los empleados en las actividades primarias.
Palabras clave: Edad Media, extranjero, vecino, Portugal, carabela, acti-
vidad profesional

Abstract
The presence of foreigners in the Kingdom of Seville at the end of the Middle 
Ages and the beginning of Modernity has not been studied enough in some pla-
ces as Jerez de la Frontera. The importance of the Portuguese colony in Jerez 
must be highlighted, some of them as transient, other as neighbours en the 
town. They came from all the Portuguese geography and worked in the tertiary 
sector, but also in the handycraft and a small number in agriculture and farming.
Keywords: Middle Ages, foreigner, neighbour, Portugal, caravel, job

Realizar un estudio acerca de la estructura de la sociedad bajomedieval 
precisa un ejercicio de aproximación a la realidad económica y social 
de aquellos momentos trascendentales de cambio y transición desde la 
Baja Edad Media a los inicios de la Edad Moderna, caracterizados, entre 
otras cuestiones, por el desarrollo del capitalismo y la sustitución del eje 
económico europeo del Mediterráneo por el Atlántico.

Introducción
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 Entre las monarquías de la Península destacaba por su de-
mografía y desarrollo económico la Corona de Castilla1 y, dentro de 
ella, el Reino de Sevilla. Dentro de ese Reino, el eje Sevilla-Cádiz2 se 
configura como la zona de atracción más destacada en su conjunto. La 
ubicación de la Casa de la Contratación en Sevilla supone un plus para 
el crecimiento económico de Jerez con la colonización del continente 
recién descubierto3. A él acudirán todos los agentes económicos del 
momento a realizar (o intentar, dada la prohibición regia de comerciar 
con América4 para los extranjeros) negocios que están ciertos de que 
les resultarán sumamente beneficiosos.

 En el eje citado hay dos polos fundamentales, la gran metró-
poli hispalense5 y el puerto de Cádiz, pero existe asimismo una red de 
lugares de apoyo básico para surtirse de elementos necesarios para 
el comercio (Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María,…). En 

1. Hillgarth, Jocelyn N. La hegemonía castellana 1410-1474, Barcelona, Grijalbo, 1983. 
Guinot Rodríguez, Enric, La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV. Economía y so-
ciedad, Madrid, Síntesis, 2003, págs. 225-241. Klein, Julius, La Mesta, Madrid, 1978.

2. Aznar Vallejo, Eduardo. “La experiencia marítima: las rutas y los hombres del mar”, 
Andalucía 1492: razones de un protagonismo, 1992, págs. 123-156 y “Cádiz y su región 
en la expansión atlántica”, Estudios de Historia y Arqueología Medievales, nº 10, 1994, 
págs. 11-23. Bello León, Juan M. “El Reino de Sevilla en el comercio exterior caste-
llano”, Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Burgos, H. 
Casado (ed.), 1995, págs. 57-80.

3. Stein, Stanley J. y Stein, Barbara H. Plata, comercio y guerra. España y América en la 
formación de la Europa moderna, Barcelona, Crítica, 2002.

4. García Baquero, Antonio. Andalucía y la carrera de Indias (1492-1824), Sevilla, BCA, 
1986. Ladero Quesada, Miguel Á. Andalucía en torno a 1492, Madrid, Mapfre 1492, 
1992.

5. González Arce, José D. “Las rentas del almojarifazgo de Sevilla”, Studia Historica. 
Historia Medieval, nº 15, 1997, págs. 209-254. Otte, Enrique., Bernal, Antonio M. y 
Collantes de Terán, Antonio. (eds.), Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, 
Sevilla, 1996.
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ese aspecto es donde hemos de destacar la relevancia de Jerez de la 
Frontera6, que con su extenso alfoz, la riqueza agrícola y ganadera de su 
agro, su demografía en ascenso7 y la creciente potencia económica de su 
aristocracia y burguesía suponían un acicate para la presencia exterior 
en dicha ciudad, al tiempo que un lugar de abastecimiento de multitud 
de productos con destino a las zonas económicas más dinámicas de la 
época: Islas Británicas8, Flandes, Francia, ciudades italianas, etc.

  El presente artículo tiene como objetivo realizar un estudio de 
la población que, procedente de Portugal residía en Jerez de la Frontera 
de forma transitoria o definitiva. Para ello analizaremos sus lugares de 
origen, sus actividades económicas, sus relaciones con otros colectivos 
foráneos, sus lazos dentro de la sociedad local, etc. Nos valdremos de 
los datos recogidos en el estudio que realizamos sobre la ciudad de Jerez 
de la Frontera.

Nuestra investigación abarcó desde 1392 (primer Protocolo Notarial9 
en el Archivo Municipal de Jerez) hasta 1550. La elección de la fecha 
de comienzo viene impuesta por la disponibilidad de documentación. 
Ahora bien, elegimos 1550 primero, porque necesitábamos disponer 
de un volumen documental suficiente y ello implicaba echar mano de 
los registros de la primera mitad del siglo XVI, ya que la documentación 
conservada del siglo XV es muy escasa. También porque relacionamos 
nuestro estudio con la evolución de la política general del emperador 
Carlos y el cambio de orientación en la misma a partir de dicho año, a 
consecuencia de los diversos problemas a los que ha de enfrentarse y 
que preparan su abdicación.

 Aun cuando los resultados de nuestra investigación proceden 
básicamente de los Protocolos Notariales del Archivo de Jerez (AHMJF, 
APN), hemos procedido asimismo a una revisión de las Actas del Cabildo 

6. Edwards, John H. “Oligarchy and merchant capitalism en lower Andalusia under the 
Catholic Kings: the case of Córdoba and Jerez de la Frontera”, H.I.D., nº 4, 1977, 
págs. 11-34.

7. Ponsot, Pierre. “Un cas de croissance démographique: la basse Andalousie au XVe 
et au début du XVIe siècle”, Annales de démographie historique, 1980, págs. 143-153. 
Flores Varela, Carlos. “La evolución de la población urbana de Andalucía en los siglos 
XV y XVI”, En la España Medieval, 28, 2005, págs. 97-125.

8. Childs, Wendy R., Anglo-Castilian Trade in the Later Middle Ages, Manchester, 1978.
9. Bono, José. Los Archivos Notariales, Sevilla, 1985. Morell Peguero, Blanca. Contribu-

ción etnográfica del Archivo de Protocolos (1500-1550), Sevilla, Universidad de Sevilla, 
1981.

Cronología
y fuentes
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(AHMJF, AC). También integramos las noticias de una sección del Archivo 
Municipal calificado como Histórico Reservado (AHMJF, AHR).

La presencia de personas procedentes de otros lugares de fuera de las 
fronteras actuales de nuestro país (incluyendo en tal concepto a los na-
turales de los territorios de la antigua Corona de Aragón, que hasta los 
Decretos de Nueva Planta10 serían considerados extranjeros en Castilla) 
es un hecho de gran relevancia demográfica, económica, social y política 
en la historia de esta ciudad en los siglos XV y XVI. No incluimos en él otro 
colectivo cuyos componentes son asimismo extranjeros, los esclavos11.

 Los resultados los presentamos en la siguiente tabla en la que 
recogemos, además del número, su procedencia geográfica y el carácter 
transeúnte (estante en la terminología de la época) o definitivo (vecino, 
morador o residente) de su presencia.

 Los resultados abonaron nuestra hipótesis de la importante 
presencia portuguesa en la ciudad, que se configura como la más nume-
rosa en efectivos, seguida por los genoveses y, en porcentajes menores, 
flamencos, franceses, británicos e individuos de la Corona de Aragón, 
mientras italianos (exceptuando los genoveses) y de otras localizaciones 
(Alemania, Borgoña, etc.) los documentamos en muy pequeña proporción. 
Por tanto, proceden de las zonas económicamente más activas de esos 
momentos finales del Medievo y comienzos de la Modernidad (Península 
Italiana, Flandes, Islas Británicas y Francia)12.

El número de registros de portugueses vecinos y estantes, así como su 
evolución a lo largo del período 1470 (primer año en que aparecen noticias 

10. Bello León, Juan M., Extranjeros en Castilla (1474-1501), Universidad La Laguna, 
1994, págs. 9-10.

11. Abril Fuertes, José Mª. y Mingorance Ruiz, José A., La esclavitud en la Baja Edad 
Media. Jerez de la Frontera, 1392-1550, Jerez, Peripecias Libros, 2013.

12. Mingorance Ruiz, José A., Los extranjeros en Jerez de la Frontera a fines de la Edad 
Media, Tesis Doctoral, Universidad Pablo de Olavide, 2013.

Extranjeros
en Jerez
de la Frontera

Número

Tabla 1: Número, procedencia y carácter definitivo o temporal de extranjeros en Jerez, 1392-1550.

aragoneses británicos flamencos franceses genoveses italianos otros portugueses total

vecinos 25 7 37 65 460 5 8 566 1173

estantes 70 276 127 83 329 48 28 912 1873

total 95 283 164 148 789 53 36 1478 3046
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en Protocolos sobre portugueses) a 1550, aparece en la siguiente tabla. 
Hemos recogido sólo los años con registros.

Tabla 2: Número de portugueses vecinos, estantes y total

año 1470 1484 1489 1490 1491 1492 1501 1502 1505 1506

vecinos 0 3 2 9 1 4 1 0 1 7

estantes 1 2 0 7 0 2 2 1 0 1

total 1 5 2 16 1 6 3 1 1 8

año 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516

vecinos 1 1 6 4 6 3 3 7 7 5

estantes 1 2 1 2 2 6 5 11 14 22

total 2 3 7 6 8 9 8 18 21 27

año 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529

vecinos 14 13 14 6 26 17 20 21 27 17

estantes 20 7 2 6 27 17 19 16 44 24

total 34 20 16 12 53 34 39 37 71 41

año 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539

vecinos 31 23 22 43 50 39 39 38 49 42

estantes 26 35 28 44 46 47 52 42 24 47

total 57 58 50 87 96 86 91 80 73 89

año 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549

vecinos 60 47 55 44 43 51 47 56 56 55

estantes 49 43 30 28 39 40 30 47 32 34

total 109 90 85 72 82 91 77 103 88 89

año 1550

vecinos 61

estantes 56

total 117

total vecinos 1196

total estantes 1083

total general 2279

 En total se trata de 2.279 registros de individuos procedentes 
de nuestro vecino país, lo que nos proporciona una media de más de 44 
al año.

 Como se puede observar, el número de portugueses avecin-
dados supera a los estantes, aunque hay fluctuaciones a lo largo de los 
diferentes años. Su media se sitúa en torno a los 24 registros cada año, 
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aun cuando la evolución muestra una clara tendencia al alza a partir de 
los años veinte del Quinientos.

 Observamos para los portugueses vecinos, una fluctuación en 
torno a la decena de efectivos hasta 1520 (crisis agrarias a partir de 1503-
1507 que van a durar hasta 1523), aumentando a partir de entonces de 
manera decidida para alcanzar más del medio centenar de vecinos en 
1540. En ello hemos de ver una consecuencia del aumento de las relacio-
nes entre ambos países, explicable a partir del desarrollo del comercio, 
así como a las buenas relaciones mutuas, iniciadas a raíz de la política 
matrimonial de los Reyes Católicos13. Dicha amistad se consolidaría 
de forma definitiva a partir de la boda del césar Carlos con la princesa 
portuguesa Isabel14.

 Los vecinos son personas perfectamente asimiladas con el resto 
de la población de la ciudad, siendo habituales los contratos notariales 
que recogen casamientos con mujeres jerezanas15, consecuencia de lo 

13. Isabel casaría con Manuel I El Afortunado, y, al morir ella, éste casaría con María, 
hermana de aquélla. AHMJF, AC, fº 168v., martes 2 de agosto de 1491, Luto príncipe 
(Alfonso) de Portogal “se vista de oy en adelante vna ropa de luto mostrando el dicho 
sentymiento porque conviene al seruiçio de sus altesas y a la honrra desta çibdad”. Las 
honras habrían de ser las mismas que en Córdoba o Sevilla, íd., íd., fº 197v., sábado 
3 de noviembre.

14. Vid. García Figueras, Tomás. “Portugal y Jerez. Nota para sus relaciones en los siglos 
XV y XVI”, Revista da Junta de Investigaçoes do Ultramar, v. 9, nº 2, págs. 179-186, 
Lisboa, 1961: “… los derivados del abastecimiento y relaciones con Ceuta y de la pre-
sencia de una colonia portuguesa en Jerez... con la ocupación de Alcazarquivir, Tánger 
y Arcila...”, pág. 179. Al principio se producen roces, por la competencia mutua en 
la pesca, así como por la entrada de portugueses de Ceuta en territorio granadino, 
pero, a partir de Alfonso V el Africano “desaparece ya la tirantez de relaciones… acti-
tud de simpatía y de solidaridad hacia Portugal que se traduce con una franca ayuda… 
así en avituallamientos como en hombres...”, pág. 180. Noticia del real casamiento 
en AHMJF, AHR, cajón 3, n° 59: “... me suplicaron diversas vezes que me casase… con 
la sereníssima ynfanta de Portogal doña Ysabel... yo estoy desposado… con la dicha 
sereníssima ynfanta y para lo acabar de hefettuar me parto luego a la cibdad de Seuilla 
donde anbos seremos presto...” -Toledo, 11 de noviembre de 1525.

15. AHMJF, APN, oficio 7, Luis de Llanos, fº 124v., 24 de junio de 1512: poder de María 
Ferrandes, vecina de Jerez, collación de El Salvador, mujer de Andrés García, vecino 
de Lisboa, a maestre Rodrigo portugués, vecino de Lisboa: “paresca ante e... Rey de 
Portogal… alguasyles e otras qualesquier justiçias... pueda pedir e requerir al dicho 
Andrés Garçía mi marydo… que... venga a esta dicha çibdad de Xeres donde yo byuo 
e moro e fue con él casada a que consyga el dicho matrymonio e faga conmigo vida 
marydable...”. Porque “yo fue casada ligytymamente… con el dicho Andrés Garçía,... 
e estando casada... puede aver çinco años... que el dicho mi marydo se fue… e me dexó 
desanparada... e el dicho mi marydo dis que a estado e está en la dicha çibdad de Lys-
bona...”. A veces, la edad de las nupcias es tan corta, que da lugar a peticiones de 
tutela judicial, v.g. oficio 7, Luis de Llanos, f° 128v. a 130r., 8 de marzo de 1540, ante 
Francisco López de Mendoza, alcalde ordinario y el escribano antedicho, comparece 
Leonor de Vera, mujer de Gonzalo Morera, portugués, vecina de Jerez, y dice que “es 
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cual son los contratos de dote (manda o recibo)16, así como las actas de 
bautismo de los hijos habidos en tales matrimonios mixtos17, etc.

 Por lo que se refiere a los estantes, constatamos una evolución 
similar: por debajo o en torno a la decena hasta 1515, para crecer a partir 
de ahí y situarse alrededor de los veinte-treinta. Sus componentes son, 
en su mayoría, mercaderes y pilotos, aparte los miembros de la factoría 
del rey.

 Hemos de señalar sobre la presencia portuguesa en Jerez, que 
no compartimos la afirmación de Sancho de Sopranis de que “los portu-
gueses fueron poco numerosos en Jerez”, aunque sí estamos de acuerdo 
con que se dedicaron a la saca del trigo18, avituallamiento de los presidios 
africanos (Ceuta, Tánger, Arcila, Azamor,…)19, flete de carabelas20, etc.

mayor de doze años e menor de catorze años e porque ella quiere pedir e requerir sus 
bienes e derechos e açiones e los defender...”, pide curador y nombra a Diego Hernán-
dez, procurador vecino.

16. AHMJF, APN, oficio 7, Luis de Llanos, f° 554rv., 1525: Álvar Peres portugués, vecino 
de Jerez en San Miguel, reconoce que ha recibido de Juan Rodríguez de Castilla, su 
suegro, vecino: 90.000 maravedís (a cuenta de la dote de su mujer Catalina Rodrí-
guez, que se eleva a 250.000 maravedís), en 25 botas de vino, apreciadas en 3.000 
maravedís la bota, y en un esclavo moro blanco, Losen, apreciado en 15.000.

17. AHDJF, AB, San Miguel, f° 163v., 1526: “En dies y nueve días del mes de março baptizé 
yo el sobredicho (Rodrigo Calzado, clérigo cura de San Miguel) a Ysabel, fija legítima de 
Miguel Sanches, portugués, y de Elvira Días, su muger”.

18. Era la saca del pan un tema especialmente delicado. La intervención de la corona a 
favor de dicha saca es fundamental para torcer la reticencia de la ciudad a conceder-
la. Así, en AHMJF, AHR, cajón 3 n° 61, 12 de noviembre de 1527, carta de doña Isabel 
de Portugal, pidiendo colaboración al Concejo de Jerez con Françisco Lobo, factor de 
Portugal, para saca del trigo, y en AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, s/f°, 28 
de enero de 1540, ante Juan Ambrán, escribano público y teniente de guarda mayor 
de la saca por Alonso Sánchez de la Torre, vecino de Granada, comparece Alonso 
Ferrandes, vecino de El Puerto, en nombre de Pedro de Rojas Osorio, corregidor, y 
presenta “vna çédula orejinal de su magestad … Guardas de la saca del pan dexad sa-
car e cargar por el ryo del Portar desta cibdad de Xerez a Alonso Ferrandes, portuguez, 
seysçientos cahízes de trigo que lleva para tierra de christianos aliados e confederados 
de su magestad...”. Los particulares podían sacar un 25% de su cosecha recoge la 
ordenanza municipal, AHMJF, AHR, cajón 6, n° 1, f° 2r., de 22 de enero de 1478: “que 
los vesinos de la dicha çibdad de Xeres puedan sacar e saquen el quarto del pan de la 
dicha su labrança e criança e non más... asy para qualesquier partes destos nuestros 
reynos commo para los otros reynos estraños de los reyes nuestros amigos...”.

19. AHMJF, AC, fº 145v., 3 de abril de 1533: El rey portugués agradece el trato que la ciu-
dad dispensa a su “fitor” Manuel Çerni “la buena voluntad con… que le enprestábades 
dozientos cahízes de trigo del pósyto de la çibdad para proveymiento de los mys lugares 
de allende”, pidiendo que continúe así.

20. Sancho de Sopranis, Hipólito. Historia social de Jerez de la Frontera al fin de la Edad 
Media, Jerez, 1959, pág. 73, e Historia de Jerez desde su incorporación a los dominios 
cristianos, Jerez, 1964, tomo II, pág. 59: “En lo que toca a los portugueses… es necesario 
confesar que nada hemos encontrado referente a sus relaciones mercantiles con Jerez”.
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 Hemos recogido los datos correspondientes a los registros anua-
les que, obviamente, no coinciden con los datos de la tabla número 1. La 
explicación es muy simple: algunos de los registros anuales se repiten 
de unos años a otros, dado que se refieren e individuos que pasan tem-
poradas en la ciudad o bien se han avecindado en la misma.

 Los datos son esclarecedores: predominio de los estantes so-
bre los vecinos entre la comunidad lusa en Jerez, ya que mientras los 
vecinos representan un 38,3%, lo estantes supondrían casi el 62%. Tales 
datos contradicen lo afirmado respecto de los registros anuales, y ello 
es fácilmente explicable: recogemos un número mayor de registros de 
los vecinos que de los estantes (de los cuales suele haber un registro), 
ya que desarrollan su vida en la ciudad, llegando algunos  a disfrutar de 
una larga trayectoria vital, lo que unido a la amplitud de los negocios a 
que se dedican, explica el superior número de registros de vecinos frente 
a estantes.

 De todos ellos, la inmensa mayoría (1467 de 1478, o sea, el 
99,25%) constituyen la primera generación de portugueses en Jerez, 
habiendo documentado solamente once individuos como hijos de portu-
gueses asentados en la ciudad.

Los lugares de procedencia de los portugueses resultan ser muy variados. 
Para los avecindados en la ciudad prácticamente nos resulta imposible 
conocerla, pues se silencia en la documentación que sólo recoge el nom-
bre, la profesión –no siempre–, portugués, vecino, y la collación en que 
habita (cuando se indica)21.

 En cambio, sí que podemos conocer ese dato para el caso 
de los estantes en Jerez, por cuanto es una información que siem-
pre (o casi siempre) se menciona en los contratos de los Protocolos 
Notariales. Los datos obtenidos los recogemos alfabéticamente en la 

21. AHMJF, APN. Es lo que ocurre con Simón de Coimbra, personaje que aparece mu-
cho en la documentación notarial. Dedujimos su procedencia por el oficio 7, Luis de 
Llanos, fº 645r. a 647r., 1530, en que Simón (hijo de Gonçalo Lorenço de Coynbra 
y Margarida Correa, difuntos), vecino de Jerez en El Salvador, dona a su hermano 
Gonçalo de Coimbra, vecino, su parte en la herencia de sus padres en el concejo de 
Peñalva (Portugal). Lo vemos actuando en contratos de arrendamiento, en pujas de 
rentas (oficio 5, Rodrigo de Rus, fº 5rv., 1534), como depositario del mayorazgo de 
Hernán Ruiz Cabeza de Vaca (oficio 9, Juan Ambrán, s/fº, 1534, y en oficio 6, Fran-
cisco de Sanabria, f° 495rv., mismo año); por tanto con una posición económica más 
que desahogada.

Procedencia



144

La Sevilla lusa

tabla siguiente, apareciendo las localidades con su nombre tal como 
lo transcriben los notarios.

localidad nº localidad nº localidad nº localidad nº

Alanquer 1 Albufera 1 Alcaçer do Sal 2 Alcalá Gazules 1
Alcalá de Salvatierra 1 Alcazarseguer 11 Alcorchén 2 Alegrete 1
Alfayate 2 Algarve 2 Alhandiga 1 Allandrón 2
Almeda 1 Alvor 4 Amarante 1 Amarela 1
Aponte 4 Arcila (1 estante 

Tarifa)
29 Arcos Ftra 1 Atauguía 3

Ayamonte 1 Azamor 3 Banrezes (Verganza) 1 Beja 5
Bogallán (Piner) 2 Bornos 1 Briñoso 2 Buarcos 3
Cabo de Aguer 1 Cádiz (3 estantes 

Cádiz y Jerez)
8 Cañas 2 Cañina 1

Castilblanco 1 Castilrodrigo 5 Ceadera (Castilmendo) 3 Ceuta 1
Chamueca 1 Chaves 1 Coimbra 5 Condado Feria 1
Cubillana estante Tarifa 1 Delies 1 Elvas 1 Endinal 1
Escallón 2 Escarigo 1 Estremoz 2 Évora 7
Faro 7 Feraver 1 Ferreira 1 Fraguas Monesterio 1
Gibraltar 1 Govea 1 Grallos (Verganza) 1 Grijo de Parada (Verganza) 1
Guimaraes 7 Antilla (Azores) 1 Madeira 2 S. Miguel (Azores) 3
Tercera (Azores) 1 Jimena Ftra 1 La Guarda 1 La Morera 1
La Pedrera 2 Lagos 13 Lanoso 4 Las Cabezas 1
Lebrija 1 Lepe 1 Lesa 35 Lisboa (1 estante Cádiz y 

Jerez)
76

Lodemira 1 Londres 1 Lorera 1 Loriño (Moncorvo) 1
Lorosa 1 Lules 1 Matadelobos 3 Matusinos 33
Medina Sidonia 1 Mencorvo 1 Mértola 1 Mesonfrío 1
Mira 1 Miranda 1 Miserela 4 Moguer 1
Mondego 1 Monester de 

Fontercada
1 Monforte 1 Montealegre 1

Montemayor 1 Montemorán 1 Mora 4 Morón Ftra. 1
Ocatro 1 Oconde 1 Odemira 1 Olivencia 8
Parada (Verganza) 1 Paterna de Ribera 1 Pederneda 1 Peñalva 1
Peñamorcor 2 Pinela 1 Pocaharina (Sabugal) 1 Pontedelima 1
Pontetrillo 1 Portalegre 1 Porto 30 Puerto de Sª Mª El (2 estan-

tes y 1 estante El Puerto, 
Jerez y Málaga))

58

Puerto Real 5 Puebla Concejo 
(Trancosa)

1 Quintana 2 Quintanilla 1

Ranados 2 Ribera de Atuguia 1 Royales 1 S Juan de Foz 1
S Juan del Puerto 1 S Pedro de los 

Puertos
1 Sabugal 2 Salvaleón 1

Tabla 3: Procedencia de los portugueses
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Sanlúcar de Barrameda. 7 Santa Comba 3 Santarem 4 Saquer 1
Senbur 1 Serpa 5 Sesimbra 15 Setúbal 9
Sevilla (1 estante Sevilla 
y Jerez)

11 Siles 2 Silves 3 Sines 11

Sirvades 1 Suero 1 Tánger 12 Tanuves 1
Tarifa 1 Tavira 69 Ternera 1 Tevena 1
Tomar 1 Torre de Menalvo 1 Torre Mencorvo 1 Trancoso 2
Trebujena 2 Tremins 1 Uguela 1 Undemira 1
Urera 1 Utrera 2 Vejer Ftra. 3 Verganza 8
Viana 5 Viana de Camiña 2 Viana de Foz de Lima 3 Vila do Conde 8
Villa de Alcázar 1 Villa del Toro 1 Villa Desposende 5 Villamayor 1
Villanueva 3 Villar Amargo 2 Villarreal 1 Villartropín 1
Villasol 1 Villaviciosa 2 Villanueva de Portimao 12 Villanueva del Algarve 1
Yelbes 1 Yerbas Tiernas 1 Ynsua 1 Zafi 4
Zafra 1 Zurara estante El 

Puerto
1 sin indicar 744 Total 1478

 En primer lugar creemos destacable la enorme dispersión de 
localidades de procedencia de tales personajes, pues contabilizamos 26 
localidades castellanas, 127 localidades portuguesas y la capital inglesa. 
Tenemos dudas acerca de la ubicación de algunas localidades, caso de 
Alhandiga (quizá Fresno-Alhándiga, al sur de Salamanca); Salvaleón 
(hoy en Badajoz), al igual que Olivenza (Olivençia), resultado de los en-
frentamientos entre ambas monarquías durante el reinado de Carlos IV 
(Guerra de las Naranjas22).

 También resulta notable el número de casos de los que se des-
conoce dicho dato: 744 de 1.478, lo que supone prácticamente la mitad.

 A la vista de tales datos podemos concluir que Lisboa y Tavira 
constituyen los núcleos urbanos de los que proceden los mayores contin-
gentes de portugueses estantes en nuestra ciudad. La explicación viene 
por el hecho de que se trata (en el caso de la capital lusa) de mercaderes 
y de pilotos o maestres de carabela (para la ciudad próxima a Ayamonte). 
También destaca este colectivo marinero para los naturales de Lesa, 
Matosinhos y Porto.

22. Limpo Píriz, Luis A. “Proyección americana de la Guerra de las Naranjas y Tratado 
de Badajoz”, Revista de Estudios Extremeños, nº 57, 2001, págs. 919-962. Calvo Matu-
rana, Antonio J. “La Guerra de las Naranjas: una página arrancada de la Historia Mi-
litar española”, Las guerras en el primer tercio del siglo XIX en España y América, vol. 
1, 2005, págs. 145-162. Pinedo Noriega, Isabel. “Historia y Arte: Godoy y la Guerra de 
las Naranjas”, La Aventura de la Historia, nº 1, 1998, págs. 100-101.
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 El reconocimiento de muchas de ellas ha resultado tarea di-
fícil, cuando no, totalmente imposible. Es lo que nos ha ocurrido con 
Alanquer, Aponte (salvo que se trate de Ponte de Lima), Cañina, Cedera 
o Ceadera (conocemos que se situaba en término de Castilmendo, hoy 
Castelo Mendo, aldea en el distrito de Guarda), Costamar (de la que sólo 
sabemos: tierra del condado de Feria, cerca de Porto), Cubillana (hemos 
localizado alguna referencia antigua al lugar, diciendo simplemente villa 
de Portugal), Delies, Endinal, La Pedrera, La Rapola, Loriño, Monester, 
Pedralves, Pontetrillo, Quintana, Ranados, Royales, Saquer, Senbur, 
Tallas, Tanuves, Ternera, Tévena, Torremenalvo, Villasol, Villartropín, 
Villatoro, Yelbes (no creemos que pueda tratarse de la pedanía actual 
de Medellín, Badajoz), y Yerbas Tiernas.

 Tenemos representación de todo el mapa de la nación vecina, 
pues hallamos en tierras jerezanas a portugueses procedentes del norte, 
del centro y del sur del país.

 Del norte tenemos portugueses procedentes de Alfayate, 
Amarante, Avelar, Bragança, Brunhoso, Castelo Rodrigo, Chaves, 
Escarigo, Escalhao, Esposende, Feraver (quizá se trate de Ferral Aveiro), 
Fraguas, Gralho, Grijo, Guarda, Guimaraes, Lanoso, Leça da Palmeira, 
Matadelobos, Matosinhos, Miranda do Douro, Mizarela, Moncorvo, 
Mondego, Paços de Ferreira, Peñamacor, Pinela, Ponte de Lima, Porco, 
Porto, Póvoa do Concelho, Quintanilla, Sabugal, San Juan de Foz, Viana 
do Castelo, Vila do Conde, Vila Real, Vilar do Amargo y Vilar Maior.

 Del centro del país, Alcacer do Sal, Alcochete (quizá corresponda 
a Alcorchén), Alhandra, Almeida, Atouguía da Baleia, Beja, Bogalhas, 
Canas de Senhorim, Castelo Branco, Chamusca, Coimbra, Crato, Elvas, 
Estremoz, Golegã, Gouveia, Lisboa, Lorosa (puede referirse a Lordosa, 
pedanía de Viseu), Mesonfrío, Mira, Monforte, Monte Alegre, Montemor-o-
Velho, Penalva do Castelo, Portalegre, San Pedro de Moel (que suponemos 
es San Pedro de los Puertos), Santa Comba, Santarem, Serpa, Sesimbra, 
Setúbal, Sines, Soeiro, Tamaños (sabemos que es término de Trancoso), 
Tomar, Trancoso, Tremins (quizá la actual Tremês, pedanía de Santarem), 
Ouguela y Vilaviçosa.

 Por último procedentes del sur hay portuguesas naturales o 
vecinos de Albor, Albufeira, Aldeanueva, Algarve, Évora, Faro, Lagos, 
Loulé, Mértola, Odemira, Portimao, Silves, Tavira y Vila Moura.
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 Además hemos de reiterar la primacía que la zona del Algarbe 
tiene en el origen de los portugueses que vienen por Jerez: localidades 
como Tavira, Villanueva de Portimao, Faro, Lagos, Silves, Albufera, etc., 
constituyen el grueso de los portugueses. Si a ellos sumamos los proce-
dentes de Lisboa, Porto y Matusinos tendremos la mayoría de los efectivos.

 También la representación de los archipiélagos de las Azores y 
Madeira es digna de resaltar (mercaderes procedentes de ambos archipié-
lagos dedicados al comercio del azúcar, trigo y vino23), así como los indivi-
duos procedentes del África portuguesa: Cabo de Aguer, Alcazarceguer, 
Arcila, Azamor, Tánger y Zafi. Se trata de mercaderes que trafican en 
nuestra ciudad para conseguir el abastecimiento de trigo y vino para 
los presidios africanos, en nombre del monarca luso24 o por iniciativa 
particular25. El mantenimiento de todas estas posiciones portuguesas 
exige un esfuerzo militar y económico considerable, pues las acometidas 
de los sultanes marroquíes resultan preocupantes26. Todo ello unido a 
la actividad corsaria y pirática de berberiscos y turcos en toda la costa, 
propiciará la creación de un clima de inseguridad en toda la zona costera 
andaluza, que se pone de manifiesto en la documentación capitular27.

23. AHMJF, APN, oficio 7, Luis de Llanos, fº 540rv., 23 de mayo de 1514: Artur Váez, 
maestre carabela, vecino de Tercera (Azores) fleta a Cristóbal Díaz de Vergara, veci-
no de Jerez, 50 botas de vino a dicha isla a 600 maravedís la tonelada. O en Antón de 
Alarcón, fº 216v., 26 de octubre de 1514: Estevan (roto) de Francia, maestre carabela, 
portugués, vecino de Tavira, fleta a Hernando de Morla, vecino de Jerez, 150 cahíces 
de trigo a isla Madeira, a 500 maravedís (moneda de Portugal) la tonelada, más 150 
maravedís “para la vitualla de la gente”, más la posibilidad de llevar Hernando 10 
botas de vino.

24. Así, en AHMJF, AHR, cajón 3, nº 55, viene una Orden de Fernando el Católico para 
que Jerez proporcione víveres para la campaña de Arcila (Sevilla, 30 de octubre de 
1508). Sobre la actuación española en relación con África, Rumeu de Armas, Anto-
nio. España en el África atlántica, Madrid, 1956.

25. AHMJF, APN, Antón de Alarcón, fº 62rv., 23 de mayo de 1514: Juan Gonçales, maes-
tre de carabela, vecino de Tavira, estante, flete a Alonso Cauallero, Diego de Cáçe-
res y Alonso Hernandes, de vinos a Azamor a 500 maravedís la tonelada. Otro de 
esos destinos es Zafi, en oficio 8, Lucas Martínez, fº 104v., 25 de febrero de 1516: 
Christoual Días, maestre de carabela de Tavira, fleta a Hernando de Morla, vecino 
en El Salvador, vino a Zafi por 6.000 maravedís al mes más dos ducados al mes para 
“maestre e marineros e grumetes”. También AHMJF, AHR, cajón 3, n° 55, Sevilla, 30 
de octubre de 1508: Real Orden dada a Jerez sobre provisión de mantenimientos y 
vituallas para el cerco de Arcila.

26. VV.AA. Historia de Marruecos, dirigida por José Crespo Redondo, MEC, Embajada 
de España en Rabat, 1994, págs. 90-91: “El jefe de los Beni Sad de Sud… tomó la di-
rección de la guerra santa contra los portugueses… en 1525, toma Marraquech…; en 
1551, los saafíes tomaron Agadir, y los portugueses evacuaron Safi”. Reinaba en tales 
momentos Juan III, hijo de Manuel el Afortunado, quien abandonó Zafi, Azamor y 
Arcila, para concentrar sus esfuerzos en el Índico y las inversiones en Brasil.

27. Así, en AHMJF, AC, fº 562v., jueves, 24 de abril de 1516: Arzila, “el rey de Fez enemi-
go de nuestra santa fe católica viene muy poderoso por mar e por tierra sobre Arzila 
e sobre los otros lugares del sennor rey de Portogal”.
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 Documentamos un portugués afincado en Londres con negocios 
en Jerez. Se trata de un maestre de nao, Anrique Gonçales28. Por último, 
la importancia de la presencia de portugueses vecinos o estantes en di-
ferentes localidades de la Baja Andalucía es asimismo digna de mención.

Se refiere este apartado en exclusiva a los que poseían la condición de 
vecinos, pues los estantes, por definición, no poseían domicilio fijo en la 
ciudad (algunos, sin embargo, pasaban largas temporadas en la misma, 
lo que ocasiona que los escribanos duden a la hora de calificarlos con 
una condición u otra). De esta manera la ciudad29 se constituye como el 
lugar idóneo para el estudio del objeto de la Historia, que es el individuo.
Constituyen los procedentes del país vecino la segunda comunidad en 
importancia numérica en acudir a la ciudad de Jerez (en número de regis-
tros anuales). Veremos en una nueva tabla estadística el asentamiento de 
los mismos a lo largo y ancho de las diferentes collaciones de la ciudad.

Tabla 4: Distribución por collaciones de los portugueses vecinos
collación nº de vecinos collación nº de vecinos

San Dionisio 33 San Juan 14

San Lucas 13 San Marcos 14

San Mateo 14 San Miguel 168

San Salvador 51 Santiago 95

sin indicar 164 total vecinos 566

 De los datos anteriores deducimos claramente que desconoce-
mos el domicilio de una porción importante de los portugueses avecinda-
dos en la ciudad. En concreto se trata de 164 casos de los 566 registrados, 
lo que supone casi un 29%.

 En segundo lugar hemos de destacar la relevancia de la colla-
ción de San Miguel, que posee algo más de un 29% del total, es decir, 
más de la cuarta parte prefiere dicha collación para habitar. Le sigue la 
collación de Santiago con 95 individuos, que sumados a los anteriores, 
suponen casi la mitad del total. ¿Cuáles pueden ser los motivos que 

28. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº ileg. v., 20 de noviembre de 1548: Es vecino 
de Londres, estante en Jerez, que fleta su nao “Prima Rosa de Londres” a los merca-
deres ingleses Guillermo Cheche y Jorje Odje, vecinos de Londres, presentes, para 
exportar treinta toneladas de vinos o aceites a dicha ciudad, a 22 sueldos la tonelada.

29. Navarro Espinach, Germán et al. “Prosopografías y perfiles sociales. Proyectos de 
historia urbana sobre Valencia medieval”, Historia a Debate. Medieval, Carlos Barro 
editor, 1995, pp. 189-198.

Localización
en el entramado 

urbano
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les llevan a ello? Citemos, en primer lugar, las posibilidades de cre-
cimiento que tenían los dos arrabales (San Miguel y Santiago)30 como 
causa explicativa de lo anterior. En segundo lugar, hemos de referirnos 
a las actividades económicas preponderantes entre tales inmigrantes: 
los oficios artesanales y las actividades primarias (uno de los mayores 
colectivos estará constituido por los trabajadores, es decir, peones sin 
ningún tipo de cualificación profesional que se contratan para todo tipo 
de faenas, en particular las agrarias y ganaderas: vaquero, pastor, ca-
brero, porquero, conocedor, etc.). Son pocos los que se dedican a las 
actividades terciarias, salvo a la carretería, arriería, etc., que, asimismo, 
necesitan espacios libres para circular, por tanto, se desenvolverían 
mejor en San Miguel y Santiago.

 El resto de collaciones posee menor presencia de portugueses 
avecindados, debido a la escasez de suelo. Destaca la de El Salvador, ex-
plicable por la presencia de oficiales de la atahonería31 y algún mercader 
sumamente destacado (Simón de Coimbra, arrendador de impuestos32) y 
la de San Dionisio por los artesanos33. Las demás parroquias tienen una 
presencia bastante similar entre 13 y 14 vecinos portugueses.

 Veamos a continuación en una nueva tabla la distribución de 
tales vecinos de origen luso por las calles y plazas de la ciudad (por 
orden alfabético).

calle o plaza número calle o plaza número calle o plaza número

Acebuche 1 Arcos 1 Baluarte 1

Barranco 1 Caballeros 3 Campana 2

30. Martín Gutiérrez, Emilio. “La época cristiana (1264-1492)”, Historia de Jerez de la 
Fra., tomo I, dirigida por CARO CANCELA, DIEGO, Cádiz, Diputación, 2003, pág. 280 
afirma que, tras Salado (1340) “Jerez desborda el recinto amurallado… y se extiende en 
varias direcciones… en torno a San Miguel y a Santiago se constituirán dos populosos 
arrabales”.

31. AHMJF, APN, oficio 8, Francisco del Mercado, fº 332v., 13 de mayo de 1532: Juan 
Peres, atahonero portugués vecino en El Salvador, adeuda a Manuel Gaitán de To-
rres, vecino, 24 reales por Bartolomé Dávila que se los debe de un tercio del alquiler 
de casas.

32. AHMJF, APN, oficio 8, Francisco del Mercado, fº 332v., 13 de mayo de 1532: Juan 
Peres, atahonero portugués vecino en El Salvador, adeuda a Manuel Gaitán de To-
rres, vecino, 24 reales por Bartolomé Dávila que se los debe de un tercio del alquiler 
de casas.

33. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, fº 163rv., 13 de marzo de 1538: Tomé 
Días, zapatero portugués, vecino en San Dionisio, adeuda al curtidor genovés Felipe 
Fava 3.000 maravedís por la compra de tres docenas de cordobanes.

Tabla 5: Distribución de los naturales de Portugal por calles y plazas de la ciudad.
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 La primera cuestión destacable es el elevado número de los que 
no poseemos tal dato; al igual que ocurría con las collaciones, en este 
caso es mucho mayor el número de portugueses para los que carecemos 
de tal información; en concreto 487 de los 566 vecinos no lo declaran, lo 
que representa un 86 por ciento.

 En segundo lugar creemos también digno de resaltar que todas 
las calles o plazas documentadas poseen unas frecuencias pequeñas 
(entre uno y tres individuos), salvo la calle Tierra de la Orden en la colla-
ción de Santiago (nueve registros).

 En tercer lugar, hemos de señalar que algunas de tales de-
nominaciones de calles o plazas no aparecen en MUÑOZ, caso de las 
calles Guanteros (en San Dionisio); Domingo Ruiz, Juan Simón, La 
Roldana, Piernas, Toribias y plaza Palominos34 (en Santiago); plaza de las 
Vendederas (San Dionisio), y Baluarte, Carretería35, Ceperos36, Cristóbal 

34. AHMJF, APN, oficio 4, Juan Rodríguez, fº 785rv., 1 de diciembre de 1541: Antón 
Peres, atahonero portugués, vecino en Santiago, plaza Palominos, adeuda al también 
atahonero Antón Martín, vecino, 16 ducados por la compra de un macho. Macho en 
Diccionario de Autoridades, 1734, pág. 446,1: “Por antonomasia se entiende el hijo 
de caballo y burra, ù de yegua y asno”, es decir, un mulo.

35. Calle Carretería aparece en capitulares, AHMJF, AC, fº 458v., 1515: Petición de Lope 
de Salazar, vecino en San Miguel “… él tyene vnas casas junto a la carretería de San 
Miguell y que los carreteros que allí alindan no alçan la basura cada sábado… y por ello 
sus casas reçiben muncho daño…”.

36. AHMJF, APN, oficio 2, Sebastián Gaitán, fº 409v., 1511: Antón Nuñes, portugués 

Cantarería 1 Caracuel 1 Carretería 1

Ceperos 3 Corredera 3 Cristóbal Martín de Lucena 1

Cruz Vieja 2 Domingo Ruiz 1 Encaramada 1

Encarnación 1 Escuela 2 Guanteros 1

Higuera 3 Honsario 1 Ídolos 1

Juan Viejo 1 Juan Simón 1 La Roldana 1

Lealas 2 Martín Fernández 1 Medina 1

Molinero 1 Molino de Viento 2 Morenos 1

Naranjas 1 Nueva 2 Palomar 1

Picazo 1 Piernas 1 Pilar 1

Portal 1 Pozo del Olivar 3 Puerto 1

Plaza Arenal 1 Plaza Palominos 2 Plaza Pública 1

Plaza San Juan 2 Ruy López de Trujillo 3 Sevilla 2

Sol 2 Tierra de la Orden 9 Toribias 1

Vendederas 1 sin indicar 487 total 566
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Martín de Lucena37, Juan Viejo y Portal (San Miguel). También constata-
mos diferencias de ubicación entre distritos, caso de la calle Cantarería38, 
o de la calle Barranco39.

 Las calles pertenecientes a San Miguel son: Acebuche, Arcos, 
Baluarte40, Caballeros, Campana, Caracuel, Carretería, Ceperos, 
Corredera, Cristóbal Martín de Lucena, Cruz Vieja, Encaramada, Higuera, 
Honsario, Juan Viejo41, Martín Fernández, Medina, Molinero, Molino de 
Viento, Morenos, Naranjas, Picazo, plaza del Arenal, Portal, Puerto, Ruy 
López de Trujillo y Sol. Sumando sus habitantes resulta un total de 43 
individuos en dicha collación, lo que ratifica lo que afirmamos respecto 
de la ubicación mayoritaria de dicho colectivo en la parroquia citada (43 
respecto a 79 de los que conocemos su calle representan casi el 55%).

 En Santiago encontramos: Domingo Ruiz, Escuela, Ídolos, 
Juan Simón, La Roldana42, Lealas, Nueva, Palomar, plaza Palominos, 
Piernas, Pozo del Olivar, Sevilla, Tierra de la Orden y Toribias43. En total 
29 personajes.

 Intramuros registramos en El Salvador la calle Encarnación y el 
caso comentado de Barranco44; en la de San Juan, la plaza homónima, 

vecino, toma a tributo de doña Costanza de Sotomayor, vecina en San Marcos, una 
casa en la collación de San Miguel, calle Ceperos, en 1.200 maravedís al año.

37. Muñoz y Gómez, Agustín. Noticia histórica de las calles y plazas de Xerez de la Fron-
tera, El Guadalete, Jerez, 1903, pág. 348, recoge una calle Lucena en dicha parroquia, 
pero la considera de fecha muy posterior (1817).

38. AHMJF, APN, oficio 10, Bartolomé Gil de Palencia, fº 875rv., 31 de agosto de 1543: 
Luis de Carmona y su mujer, vecinos en San Miguel, venden a Blas Hernandes, por-
tugués, y a su mujer una casa en San Miguel, calle Cantarería, con 1.150 maravedís 
de tributo a Bernal García, capellán, en cinco ducados.

39. Muñoz y Gómez, Agustín. Noticia histórica…, op. cit., pág. 219: Cantarería.
40. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº 683v., 11 de agosto de 1546: Diego Martín, 

atahonero portugués, avecindado en San Miguel “al Valuarte”, adeuda a Alonso del 
Río, vecino, nueve ducados y medio por la compra de un mulo mohíno.

41. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº 1714rv., 10 de diciembre de 1542: Estevan 
Lorenço, atahonero portugués vecino, arrienda de Alonso Martín Cordero, vecino en 
San Miguel, una casa en dicha parroquia en la calle Juan Viejo, durante un año en 
diez ducados.

42. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº roto rv., 22 de abril de 1541: la portuguesa 
Catalina Ximenes, esposa del herrero Pedro Díaz, perdona a Pedro Martín de Tru-
gillo, arriero vecino de Villalba del Alcor, la muerte de un hermano suyo de nombre 
Álvaro González que sucedió quince meses antes.

43. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº 257rv., 26 de marzo de 1536: el portugués 
Fernán Nuñes, vecino en Santiago, vende a Alonso Sánchez Barrero, vecino, una casa 
en la citada collación, calle Toribias, con 150 maravedís de censo anual a herederos 
de Juana García la Toribia, en tres mil maravedís.

44. AHMJF, APN, oficio 8, Gómez Patiño, fº 253v., 26 de abril de 1550: el mercader 
portugués Pedro Pablo de Majuelo junto a su compañero Pedro Gutierres, asimismo 
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y en la de San Dionisio, la plaza Vendederas45 y la plaza pública (San 
Dionisio). Entre dichas tres collaciones suponen siete individuos.

Las recogemos, ordenadas alfabéticamente, en la siguiente tabla.

Tabla 6: Actividades de los portugueses.
actividad nº actividad nº

aceitero 3 adalid mayor del rey 1
agricultor 1 aguador 1
aguardentero 1 albañil (3 aprendiz de…) 15
alhamel 1 ama 2
anzolero 1 aperador 3
arriero 1 atahonero (2 aprendiz de…; 1 atahonero y 

zurrador)
143

azacán (1 azacán y criado) 4 ballestero 1
barbero (2 aprendiz de…) 3 barquero 1
boyero 2 buhonero 1
caballero (2 del rey, 1 caballero 
hidalgo)

3 cabrero 3

calderero 1 calero 1
cantero (1 cantero o pedrero, 1 can-
tero y entallador)

6 capataz 2

capitán (1 de la armada, 1 de su 
majestad)

2 carbonero 3

carpintero (1 aprendiz de…) 5 carretero 6
cartero 1 casero 2
cerrajero (3 aprendiz de…) 4 clérigo (clérigo presbítero 4, dos de ellos 

capellanes)
6

comendador (1 de Cristo) 3 confitero (2 aprendiz de…) 4
conocedor (1 de cabras, 1 de ganado) 4 contramaestre de carabela 1
corredor (1 de caballos) 2 correero (aprendiz de…) 1
correo 1 criada/o (3 del factor, 1 del rey) 39
cuchillero (1 aprendiz de…) 4 curtidor (1 curtidor y mercader) 3
difunto 12 dorador (aprendiz de…) 1
escribano factoría 1 escudero 7
esero 1 espadero 1

mercader portugués, moradores ambos en la ciudad, toman a renta de doña Leonor 
de Padilla -viuda, vecina en San Lucas, en nombre de su hijo menor-, una casa en San 
Lucas, “al Barranco”, por dos años, a 12.000 maravedís al año.

45. AHMJF, APN, oficio 12, Martín de la Cruz, fº 468v., 25 de mayo de 1547: toma a 
renta el portugués Gonçalo Franco, vecino, del tendero Diego Lopes, vecino en San 
Dionisio, unas casas en la citada collación y plaza, durante un año en veinte ducados.

Actividades
profesionales
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espartero 1 factor del rey 9
fraile dominico 1 freidera viuda 1
ganadero (1 y porquero) 2 gitano 1
guarnicionero 1 herrador (2 aprendiz de…) 5
herrero (1 aprendiz de…) 6 hijo de (2 hija de) 19
hortelano 5 labrador 3
lencero 1 limpiador de pozos (difunto) 1
maderero 5 maestre (2 barco, 238 carabela, 4 nao, 6 navío) 250
marinero (1 mareante) 5 mayordomo (1 del Hospital de la Sangre) 2
melcochero (aprendiz de…) 1 menor 2
mensajero 1 mercader (1 de piedras, 1 “fazedor del rey”, 1 y 

arrendador, 1 y bizcochero)
98

mesonero 1 molinero 1
morisco 2 mujer de 39
mujer de mundo 3 muñidor (Hospital de la Misericordia) 1
notario (del infante de Portugal) 1 novicio (menor) 1
odrero (1 aprendiz de…) 2 oficial guantero 1
partera (viuda) 1 pastor 2
pedrero 1 pescador 5
pichelero (1 aprendiz de…) 2 piloto 1
pintor 1 platero 1
porquero 8 relojero (aprendiz de) 1
sardinero 1 sastre (5 aprendiz de…) 7
sedero (2 aprendiz de…) 4 sillero (1 aprendiz de…) 5
soltera/o 2 sombrerero (4 aprendiz de…) 7
tabernero 1 tejero 1
tendero (1 tendero y hospitalero) 7 tonelero (1 difunto, 9 aprendiz de…) 21
trabajador (1 difunto, 1 y aperador, 1 
y cohombrero)

70 trapero 2

trompeta (1 trompeta y aprendiz 
barbero)

2 tundidor 2

vaqueador (1 vaqueador y conocedor) 2 vaquero 2
ventero 2 vinatero, trabajador y boyero 1
violero (aprendiz de…) 1 viuda 16
zapatero (3 aprendiz de...) 16 zurrador (1 zurrador y zapatero, 1 aprendiz 

de…)
7

sin indicar 487 Total 1478

 La primera cuestión que debemos señalar es que el porcentaje 
de aquéllos de los que carecemos del dato de su actividad se eleva al 
32,94%. Cuatro profesiones copan los primeros puestos: marinos, ata-
honeros, mercaderes y trabajadores.
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 Por sectores destaca claramente el terciario con un total de 
452 individuos, es decir, un 30,58%. Le sigue el sector artesanal con 298 
individuos (12%). El sector primario posee una relevancia destacable, 
pues reúne 117 individuos, casi un ocho por ciento del total. Inactivos 
hemos registrado un total de 91 individuos. Documentamos un total de 
diecinueve cargos, entre factores, escribanos de la factoría…, y algún 
caballero hidalgo (este último más bien deberíamos incluirlo en los in-
activos, al pertenecer a la nobleza). Miembros de la Iglesia registramos 
once: seis clérigos presbíteros, tres comendadores46 y dos frailes.

 Pasemos ahora al análisis pormenorizado de cada uno de los 
grupos y dentro de ellos, de cada subsector.

CARGOS Y MILICIA
Hemos incluido en este grupo todas aquellas personas que ocupaban un 
puesto relacionado con el Ejército (adalid, arcabucero, capitán, trompeta), 
con la factoría del rey de Portugal en los reinos castellanos (escribano y 
notario de la factoría, factor, y hacedor de la misma), con la aristocracia 
(caballero47 e hidalgo del rey), y con los puestos del cabildo (corredor de 
lonja, fiel del pósito, portero del cabildo).

 Reúnen un total de 19 registros y, entre ellos, destaca por su 
frecuencia el cargo de factor, con casi la mitad de ellos, seguido por ca-
ballero e hidalgo del rey, corredor de lonja y escribano de la factoría. El 
resto de actividades presenta frecuencias bastante menores, destacando, 
en todo caso, el conjunto de personas relacionadas con la milicia, que 
suman tres casos.

 Es resaltable la constante presencia del “feytor del serenísimo rey 
de Portogal”, el factor –eran los factores receptores y distribuidores de 
mercancías, a la par que informantes–48. Asimismo destaca la continuada 

46. La encomienda era un señorío eclesiástico, eran cargos vitalicios de libre designa-
ción del rey a través del Consejo de Órdenes. El comendador percibía los productos 
de su explotación o arriendos, y también otros derechos sobre el tránsito de mercan-
cías, además de percibir los diezmos: Enciclopedia de Historia de España, Alianza, 
Madrid, 1991, dirigida por Artola, Miguel, tomo V, Madrid, Alianza, 1991, pág. 464.

47. AHMJF, APN, oficio 7, Luis de Llanos, f° 1156rv., 1520: poder del comendador (orden 
de Cristo) Martín de Escobar, vecino, a Nuño Ribero “cavallero de la casa del serenísi-
mo rey de Portogal” para que “pueda demandar e recabdar de su alteza del dicho señor 
rey de Portugal o de sus contadores… los quinze mill maravedís de la tenençia de mi 
ábito de la paga deste presente año...”.

48. Lorenzo Sanz, Eufemio. Comercio de España con con América en la época de Felipe 
II, Valladolid, 1986, tomo I, págs. 22-23.
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presencia de mercaderes dedicados a la trata de esclavos, procedentes, 
fundamentalmente, de Lisboa49.

 Estaba, en particular, el factor del rey portugués encargado de 
la saca del pan con destino, sobre todo, a los presidios africanos50. Fue 
fuente de innumerables conflictos con el Concejo debido a que dicha 
saca estaba muy controlada con el objetivo de evitar el desabasteci-
miento de la ciudad y de atender a las necesidades de las campañas de 
los monarcas, por lo que se creó una figura –el guardamayor de la saca 
del pan– encargada de dicho control, sin cuyo permiso era imposible la 
salida de trigo de la ciudad, aunque de manera clandestina está claro 
que se sacaba y ello era objeto de litigios protagonizados por el citado 
guardamayor, cargo que durante años ejerció el escribano público de la 
ciudad, Juan Ambrán51.

 La saca tenía muchos destinos, aparte los presidios portugueses. 
Hay que añadir el caso de las Indias, el ejército o la armada real, todo lo 
cual agravaba el problema (y más en un año de escasez)52.

 Por citar un ejemplo de estos conflictos que corresponde a 1534, 
cuando Manuel Cerne, factor portugués, pide sacar 300 cahíces de trigo 

49. AHMJF, APN, oficio 9, Juan Ambrán, fº roto rv., 1 de diciembre de 1518: Luys de 
Rego, portugués, vecino de Lisboa, tiene en Sanlúcar 43 esclavos “varones y henbras 
y los quiere cargar y llevar a la çibdad de Málaga o a la çibdad de Seuilla”.

50. AHMJF, APN, oficio 10, Baltasar de Lueña, f° 444rv., 1530: Françisco Lobo, “fitor”, 
y Vasco de Figueredo, escribano, estantes, otorgan poder a Pedro de Molina, vecino, 
para que cobre a la justicia y regimiento de Cádiz los maravedís de 77 cahíces de 
trigo “que la justicia e regimiento de la cibdad de Cadis tomó al dicho señor rey de 
Portogal puede aver dos meses… del trigo que su alteza enbiaua para proueymiento de 
sus lugares del África...”.

51. AHS, RGS, volumen I, 20 de febrero de 1477, Toledo, nº 1868, fº 358: Carta al Conce-
jo y vecinos de Sevilla, Jerez y Cádiz, y Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa 
María, para que no se saque pan sin licencia de la guarda de la saca del pan, que para 
ello tiene poder. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, fº 150v., 6 de febrero de 
1549: “Juan Anbrán, guardamayor… de la saca del pan del arçobispado de Sevilla e 
obispado de Cáliz, e vezino... de Xeres… do... poder... a Álvaro de Castilla, vezino… de 
Cáliz… para... denunçiar… a maestre Françisco, portugués… ante la justiçia… en razón 
de vn navío de trigo que el dicho maestre Françisco cargó… en la baya… de Cáliz para 
llevar… fuera destos reynos de Castilla, syn liçençia de su magestad y mía...”.

52. Sancho de Sopranis, Hipólito. op. cit., pág. 56: Cádiz, El Puerto de Santa María, Cas-
tellar, Jimena de la Frontera, Gibraltar y otras poblaciones. AHMJF, AC, fº 153r., 23 
de febrero de 1535, petición de Juan de Sosa (con mandamiento “de los señores juezes 
de la Contratación”) de licencia de harina para Las Indias “Juan de Soça en nonbre de 
Helipe Gutierres, governador de la conquista de la provinçia de Veragua… Hago saber a 
vuestra señoría que yo tengo de sacar desta çibdad por el río del Portal treynta e çinco 
pipas de haryna para la provisión de la gente del armada. Por ende pido… me mande 
dar… su liçençia conforme a la çédula que para ello tyene el dicho governador de los 
señores juezes de la Casa de la Contrataçión de las Yndias…”.
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con destino a Ceuta, Alcáçar, Tánger, Mazagán, Arcila y Azamor, deci-
diéndose que lo vea el corregidor con los diputados del pan. Acto seguido 
hay una petición de los vecinos de la ciudad oponiéndose a dicha saca, 
figurando entre ellos Bartolomé Núñez de Villavicencio, Gómez Dávila, 
Pedro Núñez de Villavicencio y un largo etcétera. Se llega incluso a la pro-
hibición a cualquier arriero de llevar trigo con destino a dicha factoría53.

 Hemos de señalar también que existía una especie de acuerdo 
o concierto entre el Regimiento de la ciudad y el factor de Portugal, en 
virtud del cual, en casos de extrema necesidad en Jerez, las autoridades 
del Concejo podían abastecerse con trigo procedente del que tuviese 
almacenado el factor portugués en la ciudad, bien porque hubiera sido 
adquirido en ella, bien porque lo hubiese conseguido de otra zona. En 
dichos casos parece que había buena predisposición por parte portuguesa 
a utilizar una parte de dicha provisión de cereal para evitar la hambruna 
de la población de Jerez. Tal es, al menos, el sentir de un documento54  
ue transcribimos parcialmente a pie de página y que describe el proce-
dimiento que se ha seguido por parte de las autoridades del municipio 
para abastecer de trigo a la gente.

 Sin embargo, a pesar de todos estos conflictos entre la factoría 
del rey lusitano y la ciudad, también hubo momentos de distensión, como 
cuando dicho factor envía a la ciudad un presente en agradecimiento “El 
paño de Ras que enbyó Manuel Çerne. El dicho Juan de Villaviçençio, veynte e 
quatro, dixo a los dichos señores que Manuel Çerne, fytor del rey de Portugal, 
enbía a esta çibdad vn paño de Ras y que la çibdad lo reçiba. Todos los dichos 

53. AHMJF, AC, fº 567r., viernes 23 enero de 1534, petición del factor; fº 573rv., miérco-
les 28 enero, la de los vecinos, y fº 759v., 15 de junio, pregón prohibiendo a arrieros 
y alhameles llevar trigo a los almacenes del factor de Portugal.

54. AHMJF, APN, oficio 7, Luis de Llanos, fº 166rv., 6 de marzo de 1529. Cesión de trigo 
a la ciudad: Françisco Lobo, factor, “por quanto el… rey de Portugal… e yo en su nonbre 
tenemos en esta çibdad ochocientos e çincuenta cahízes de trigo… conprados e traydos a 
esta çibdad, y están puestos e almazenados en ella en poder de Hernán Garçía, trapero 
vezino…, y el… liçençiado Gonçalo de Villafuerte, alcalde mayor…, por la falta e neçe-
sidad que esta çibdad tiene de pan e para la provisión e mantenimiento de la gente…, 
tomó… del dicho Hernán Garçía… çinquenta cahízes de trigo, e lo vendió en el alhóndiga 
pública desta çibdad y se repartió por la gente del pueblo…, e porque el dicho señor 
rey tiene… hecho conçierto con esta çibdad que del pan que en ella metiere… o en ella 
conprare…, den a esta çibdad todas las vezes que tuvieren neçesidad de pan la parte del 
pan que dello oviere menester para el proveymiento della… porque yo agora soy venido a 
esta çibdad… y… me an pedido que porque… tiene neçesidad de pan para dar al pueblo… 
porque no perescan de hanbre, yo… tengo por bien la toma que el dicho señor alcalde 
mayor hizo al dicho Hernán Garçía de los dichos çinquenta…”.
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señores corregidor e beynte e quatros dixeron que se le agradeçe y que se 
le escriva sobre ello”55.

 También destacaremos la figura del escribano de dicha factoría 
como miembro relevante de dicha legación portuguesa en la ciudad56.

TERCIARIO
Entre las actividades que hoy incluiríamos en dicho sector sobresalen 
claramente dos: maestres de carabela y mercaderes, es decir, aquellas 
personas casi exclusivamente estantes, en cuyas manos se hallaba el 
comercio. Veamos sus subsectores.

a. Comercio
Dentro del sector suponen casi un cuarto del total, destacando sobre-
manera los mercaderes. A un nivel muy inferior se sitúan los tenderos 
(seis), aceiteros (tres) y traperos (dos) más la presencia de un buhonero. 
Destaca, pues, entre sus profesionales el comercio a gran escala sobre 
el comercio minorista.
 Para explicar el elevado número de mercaderes pensemos en la 
intensidad del comercio entre Castilla y Portugal, en especial en relación 
con los productos de la trilogía mediterránea, que van a ser las mercan-
cías “estrella” de dicho comercio (también cebada, higos y garbanzos57). 
En dicho comercio del vino jerezano intervenían asimismo mercaderes 
de la ciudad, los cuales llevaban tan preciada mercancía hasta las tierras 
lusitanas, por sí o en nombre de otras personas58.

55. AHMJF, AC, fº 785r., 5 de diciembre de 1539.
56. AHMJF, APN, oficio 8, Alonso de Cuenca, fº 143v. y 144r., 1534: Manuel Çerne, fac-

tor, poder a Pedro de Molina, escribano de Jerez, para que pida en la alhóndiga, 
testimonio del precio del trigo de “dos meses a esta parte”. García Gil de Palencia, 
fiel de la alhóndiga, responde que a 110 maravedís y a 3 reales la fanega. Los fac-
tores han sido estudiados por García Figueras, Tomás. “Portugal y Jerez. Nota para 
sus relaciones en los siglos XV y XVI”, Revista da Junta de Investigaçoes do Ultramar, 
vol. 9, nº 2, Lisboa, 1961, pp. 179-186: tanto Fernando el Católico, como Carlos I, 
cuidaron el proveimiento de los “presidios norteafricanos”. Para ello se creó dicha 
institución en 1509 “como consecuencia del grave aprieto en que se vio Arcila, ante el 
sitio puesto por el rey de Fez y en auxilio de la cual acudieron..., las gentes de Jerez y 
del Puerto”. Como recompensa, quedará “la ayuda prestada por el rey don Manuel I el 
Venturoso (1495-1521) a Jerez para proseguir las obras del magnífico claustro de su 
iglesia de Santo Domingo”.

57. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, fº roto v., 10 de octubre de 1531: Áluar 
Nuñes de Herrera, mercader portugués, vecino de Olivenza y estante, fleta en la ca-
rabela de Esteban Forte, 20 botas de vino y 22 cahíces de garbanzos a Lisboa.

58. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº 43v. y 44r., 1540: Alonso de Ribera, vecino 
en San Miguel, otorga poder al notario Francisco Rodríguez, vecino, para que cobre 
a Alonso Sánchez de Medina, sillero, y a Pedro Ortiz el Mozo, vecinos, “que diz que 
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 En ese circuito hay un material sumamente importante como 
es el comercio de esclavos, en el cual los portugueses tuvieron un papel 
fundamental para el abastecimiento de dicha mercancía a la ciudad, en 
particular los mercaderes procedentes de la capital lisboeta59. Fenómeno 
muy usual era el intercambio de esclavos procedentes de Lisboa que el 
mercader cambiaba por trigo o vino con destino a Portugal.
 El comercio minorista se enfrentaba a veces a dificultades por la 
oposición de algún miembro de la oligarquía local (Françisco de Zurita), 
lo que provocaba la reacción de los tenderos de la ciudad60 con el objetivo 
de defender la libertad de comercio.

b. Servicio
Hemos de reconocer que conviven en este grupo situaciones muy diver-
sas, pues no resultan equiparables un ama de cría con un escudero, por 
ejemplo. Pero, en definitiva, tienen algo en común: están al servicio de 
alguien que les ha contratado. Es más, aclarando conceptos, pensamos 
que el mismo término de criado puede encerrar significaciones bien dis-
tintas, desde la usual (“persona que sirve por un salario, y especialmente la 
que se emplea en el servicio doméstico”61), pasando por esclavo o liberto, 
hasta incluso personas de confianza del personaje a quien se encarga la 
realización de determinadas gestiones en su nombre.
 En este grupo constituyen mayoría los criados (un 72%), seguidos 
por los escuderos (siete), los mayordomos y muñidores62 de hospital (uno). 

están e resyden en el reyno de Portugal...”, 58 ducados y medio por siete pipas de 
tintas y dos botas de vino.

59. AHMJF, APN, oficio 7, Luis de Llanos, fº 735rv., 5 de noviembre de 1516: a Barto-
lomé Hernandes, mercader portugués de Lisboa, le debe Diego de Sevilla, ropero en 
San Dionisio, cinco botas de vino nuevo por un esclavo negro que le compró. Franco 
Silva, Alfonso. “La intervención de Portugal en el comercio de esclavos de Andalucía 
a fines del Medievo”. Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza: La sociedad 
medieval andaluza: grupos no privilegiados, Jaén, 1984, págs. 339-349.

60. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº 814v., 14 de junio de 1542. Poder tenderos 
vender mercería por Jerez y sus arrabales. Veintinueve tenderos (entre ellos Françis-
co Martín, portugués) vecinos “todos tenderos y vezinos... de Xerez de la Frontera… da-
mos… poder... a Juan de Mérida (roto) tendero, vezino desta çibdad... para... pareçer… 
ante sus magestades e ante… sus presidente e oydores en razón de la libertad en que ave-
mos estado de vender libremente e syn ynpedimento en esta çibdad e en sus arrabales e 
en nuestras casas e tiendas e por las calles espeçias e alhileles e agujetas y papel e otras 
cosas de merçería e espeçería e cosas de comer e otras provisyones de que Françisco de 
Çurita diz que agora nos quiere proybir e defender e procura que non lo vendamos...”.

61. Diccionario Enciclopédico Espasa, Madrid, 1985, tomo IV, pág. 532. Pérez González, 
Silvia Mª. “De la tipificación a la realidad documentada: Las jerezanas a fines de la 
Edad Media (1392-1505)”, Religiosidad sevillana. Homenaje al profesor José Sánchez 
Herrero, Sevilla, 2012, págs. 442-443.

62. Diccionario de Autoridades, edición 1729, pág. 632, 2, define muñidor “El Criado de 
las Cofradías que sirve para avisar á los hermanos las fiestas, entierros y otros exercicios 
á los que deben concurrir”. El mayordomo de hospital era el que se encargaba de la 
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Los criados son utilizados (como los esclavos), fundamentalmente, en el 
servicio doméstico63. Es muy frecuente la figura del criado entre los niños 
y adolescentes contratados en documentos de crianza, servicio y soldada, 
en que se estipula el tiempo y el salario a entregar por dicho servicio, 
surgiendo a veces litigios con el patrono para el cobro de la remunera-
ción de los servicios prestados, lo que hace preciso acudir a un tercero 
que defienda los intereses del menor y procure el cobro del servicio64.

c. Medicina
Hemos hallado muy pocos portugueses relacionados con la sanidad, pues 
sólo documentamos la presencia de un barbero (más dos aprendices de 
tal oficio)65 y una partera, faltando en absoluto médicos, boticarios, etc.

d. Transportes y comunicaciones
Constituyen más de la mitad de los efectivos del sector (59,51%), siendo 
la presencia masiva de maestres de carabela la que genera este resul-
tado, lo que parece indicarnos la decidida preferencia de los marinos 
portugueses por ese tipo de embarcación66. Sus lugares de destino son, 
además de los puertos portugueses, otros tanto de la Península como 
de las Islas Canarias67.

gestión económica del mismo.
63. AHMJF, APN, oficio 6, Francisco de Sanabria, f° 955v. y 956r., 1525: Domingo, portu-

gués, estante, entra a soldada con Gonzalo López, mercader, vecino en San Dionisio, 
durante un año, por 2.000 maravedís, según le vaya sirviendo y a fin de año, esté 
acabado de pagar.

64. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº roto v., 6 de septiembre de 1550: “… antel… 
liçençiado Juan de la Corte, alcalde mayor... paresçió vna muger moça que por su aspeto 
paresçió ser menor [de] veynte e çinco años e mayor de catorze años, que se dixo por su 
[non]bre Girónima… natural de la ysla de San Miguel… de Portogal, estante… e dixo que 
ella a seruydo e seruió a Bernaldino de Sorya en su casa… vezino desta çibdad, çierto 
tienpo e le debe los maravedís que monta el dicho seruiçio, e por ser ella menor no los 
puede… cobrar… nonbró por su curador e guardador que cobre e tenga los maravedís… a 
Pedro Fernández, portugués, carpintero de lo blanco, su cuñado, vezino desta çibdad...”.

65. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, fº 4v. y 5r., 1520: Juan, portugués, vecino 
de Lorosa, estante, entra de aprendiz con Juan Cabello, barbero, vecino en San Mi-
guel, durante dos años.

66. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, fº 614r. a 616r., 1540: Juan Peres, portu-
gués, vecino de Lesa, maestre de la nao “Santa María de Ayuda”, estante, acuerda con 
Helipe de Santiago y Juan de Santiago, vecinos de Santander, estantes, llevar 40 to-
neladas de vino, aceite y fruta a Santander o Laredo, por 750 maravedís la tonelada.

67. AHMJF, APN, oficio 5, Antón García del Pecho, fº 304v., 29 de septiembre de 1516, 
Duarte Afonso, maestre carabela, vecino de Porto, fleta a Diego de Baeça, vecino de 
Úbeda, y Rodrigo de Carmona, vecino de Gibraleón: 20 pipas de vino al puerto de las 
Isletas (Gran Canaria) y 40 pipas al puerto de Santa Cruz. Martín Socas, Margarita. 
“Sobre los oficios desempeñados por los portugueses establecidos en Canarias en el 
primer cuarto del siglo XVI”, VII C.H.C.A., Las Palmas, 1990, págs. 59-75.
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 Si a ellos añadimos los maestres de barco, de nao, de navío, 
barqueros, marineros y pilotos, tenemos un total de 258 hombres de la 
mar de los 269 del grupo; por tanto, más de un 95% de este grupo está 
representado por personas que se dedican al transporte marítimo68, el 
más usado en aquellos momentos. El terrestre está conformado por 
alhameles69 y arrieros (uno) y carreteros (seis). A su vez, las comunica-
ciones se reflejan en los casos de cartero70 (uno) y mensajero (uno), con 
significados muy próximos a los actuales.

e. Restauración
Agrupamos aquí a todos aquellos profesionales dedicados a la actividad 
hostelera. Constituyen un conjunto muy pequeño, sólo once registros: 
ventero (dos) y con un representante freidera71, mesonero y vinatero. 
También incluimos en el grupo a un aguador y cuatro azacanes, pues 
azacán72 y aguador son sinónimos (se refieren a personas que iban ofre-
ciendo agua por las calles de la ciudad, con su burro y su carreta).

f. Prostitución
Localizamos asimismo algunas prostitutas de origen luso (v.g. Francisca 
de Sosa, “muger de mundo” portuguesa estante en Jerez que adeuda a 
Pedro López del Pico, arrendador de la mancebía, 23 reales que por ella 
pagó a Juan Helipe que se los había prestado73).

MIEMBROS DE LA IGLESIA
Tampoco resulta numeroso el grupo de portugueses miembros de dicha 
institución: once registros, entre los que descuellan los clérigos (seis), dos 

68  
69. http://enciclopedia_universal.esacademic.com, define alhamel como arriero, 

“Hombre que trajina con bestias de carga”, y como ganapán “Hombre que lleva re-
cados o bultos”.

70. Diccionario de Autoridades, edición 1729, pág. 204, 1, cartero “El que reparte por las 
casas las cartas que no se fueron a buscar al correo”. Mensajero “El que lleva algún 
recado, despacho ó noticia á otro”, RAE, edición 1832, pág. 482, 1.

71. Freidera no lo hemos encontrado en el Diccionario de la RAE, donde sí aparece 
freidor/freidora “El que fríe pescado para venderlo”, edición 1869, p. 369, 2. Y ése 
es justamente su sentido en el documento. Nos lo corroboran las Actas Capitulares 
fº 222rv., 1530: “Pescado fresco que no lo vendan las freyderas… dixo a los dichos 
señores que las freyderas van al Puerto e a Sanlúcar e trahen todo el pescado fresco 
que allá ay, e desta cavsa no viene ninguno a la pescadería. Que se deve de mandar a 
las freyderas que no frían pescado fresco syno pescado çeseal e desta manera verná 
pescado fresco a la pescadería…”. Cecial era el pescado seco: Diccionario de Autori-
dades, 1729, pág. 251, 2, lo define como “La merluza seca curada al aire”.

72. El Diccionario de Autoridades, edición 1726, pág. 512,1, define azacán como “El que 
tiene por oficio andar acarreando agua, igual que Aguadór”.

73. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, fº ileg v., 6 de enero de 1536.
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frailes y tres comendadores (de la Orden portuguesa de Cristo, heredera 
del Temple). Uno de los personajes más repetidos en este colectivo será 
el clérigo presbítero jerezano Juan de Coimbra74, miembro de una familia 
en la que destaca el mercader y arrendador Simón de Coimbra, personaje 
con una elevada posición económica en la ciudad. Juan se convertiría en 
capellán del duque de Medina Sidonia.

SECUNDARIO
Representa el segundo mayor contingente de portugueses vecinos y 
estantes en la ciudad. Estudiemos sus diferentes subsectores.

a. Textil
Subsector de tradicional importancia en la artesanía, no está muy repre-
sentado entre los portugueses de Jerez. Sólo registramos 23 casos de 
un total de 298, o sea, poco menos del ocho por ciento dentro del sector. 
Dentro del grupo destacan los sastres y los sederos (dos) y sombrereros75 
(tres). Los demás tienen una mínima representación: un registro para 
espartero76, lencero y tundidor.

b. Cuero
Mejor representación que el textil es la que poseen los artesanos del 
cuero, con 30 casos, un diez por ciento de los profesionales del sector. 
Las mayores frecuencias corresponden a zapatero (13) y zurrador (seis), 
mientras los demás tienen una mínima presencia, caso de odrero, co-
rreero y guarnicionero (uno), y curtidor (tres). Ofrecemos un contrato 
de arrendamiento de unas casas77 por parte de un zapatero portugués 

74. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº ileg v., 4 de enero de 1537: poder a su primo 
Simón de Coimbra para que tome posesión y dé a renta tierras que tiene al Pozo de la 
Astera en término de Jerez, así como la capellanía de que es patrón.

75. Córdoba de la Llave, Ricardo. La industria medieval de Córdoba, Caja de Ahorros de 
Córdoba, Córdoba, 1990, pág. 127: los sombrereros trabajaban con lana fundamen-
talmente y usaban mucho la de añinos.

76. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, fº 697rv., 17 de agosto de 1547: Gonçalo 
Fernandes, espartero portugués vecino en San Juan, adeuda a Françisco Martín, vi-
natero francés, de San Lucas, 16 reales de préstamo.

77. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, fº roto rv., 29 de julio de 1541: “... yo Juan 
Fernandes, portugués zapatero, vesyno... de Xeres… en... Sant Dionís... arriendo a vos 
Christóval de Meyra, portugués zapatero, vesyno... en la dicha collaçión… es a saber 
vnas casas de mi morada que yo tengo e poseo mías en la dicha... entre las dos calles de 
la Ropa Vieja, sacando dellas commo tengo sacado de las dichas casas dos tiendas que 
tengo arrendadas, que sale vna puerta de la vna tienda a la vna calle, e la otra puerta a 
la otra calle… quedando para mí… vn hastial de las dichas casas de fuera de la puerta 
de la calle, que es el que alinda con la calle Ancha de la Ropa Vieja, e más que yo... 
todo el tienpo deste dicho arrendamiento pueda haser mi ofiçio de çapatero a la puerta 
prençipal de las dichas casas, e tener delante de la dicha puerta vna mesa, en que corte 
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avecindado en Jerez, a un paisano suyo, que contiene numerosos datos 
de interés: ubicación de la zapatería, puertas de que disponía, calles a 
las que daban dichas puertas, cláusulas del arrendamiento, usos de los 
zapateros para publicitar su mercancía a la clientela, etc.

c. Madera
Reúne a 37 casos, un doce por ciento aproximadamente del total. Destacan 
los profesionales de la tonelería (doce), al ser una actividad de primordial 
importancia en la ciudad, dada la relevancia de su producción vinícola. A 
niveles inferiores se sitúan madereros (venía bastante madera a la ciudad 
procedente del Norte de África, como pone de manifiesto la presencia 
de Sevastián Rodrigues, maderero portugués vecino de Alcazarceguer78 
y estante79), carpinteros y silleros (cuatro).

d. Alimentación
Se constituye como el subsector de mayor trascendencia en el secunda-
rio, al ocupar 153 casos, es decir, un 51,34% (más de la mitad de los ar-
tesanos lusos se dedican a actividades relacionadas con la alimentación).
 Entre todos ellos está clarísima la supremacía de los profesio-
nales de la atahonería, es decir, de la transformación del trigo en harina 
en unas instalaciones conocidas como atahonas, en las que se utilizaba 
como fuerza motriz la de los animales, en particular el mulo (“macho de 
atahona”), pero también la mula o el caballo (menos frecuentemente)80. El 
número de estos profesionales no hace sino aumentar con el paso de los 
años, siendo especialmente elevado en la década de los treinta81. Alguno 
de ellos alcanzaría una riqueza considerable, por cuanto se dedican 

e haga la obra de mi ofiçio, y esté con él delante de la dicha puerta o dentro en las dichas 
casas… e pueda tener colgadas de continuo dos pares de çapatos a la vna esquina de la 
dicha puerta e otros dos pares a la otra, para los vender; las quales dichas casas tyenen 
otra puerta que sale a la calle Angosta de la Ropa Vieja...”.

78. Madera procedente de Alcazarceguer en Actas Capitulares fº 710rv., 30 de julio de 
1539: Petición de Antón Ximenes, carpintero, sobre cierta madera de Berbería “… yo 
metí y truxe a esta çibdad çierta cantidad de madera y corté por mis manos y labré 
en el término de la çibdad de Alcáçar que es en África; la qual madera es de arados y 
cosas tocantes a la labor; digo que los almoxarifes desta çibdad me an hecho ynmo-
lestia diziendo que les tengo de pagar derechos della…”.

79. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº 1209v., 25 de septiembre de 1539.
80. Córdoba de la Llave, Ricardo. “Aceñas, tahonas y almazaras”, Hispania, nº 170, CSIC, 

Madrid, 1988, págs. 827-874, pág. 834.
81. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, f° 96v., 1540: Gómez Arias Patiño, veci-

no en San Mateo, arrienda a Cosme Gil portugués atahonero, vecino, casas con dos 
asientos de atahonas en dicha collación durante cinco meses por “la molienda de 
quatro cahízes de trigo, moliéndome en cada ocho días lo que saliere a la rata… y que las 
piedras de la dicha atahona entren por apresçio y salgan por apresçio e que la madera 
que se gastare de los dichos asientos sea a cargo de mí el dicho Gomes Patyño...”.
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también al arrendamiento de tributos82. Hemos hallado 143 registros, 
por tanto, casi 95 de cada cien del grupo se dedican a dicha actividad.
 Cabría preguntarse qué representación poseían los atahoneros 
portugueses en la transformación del trigo en harina en la ciudad. Para 
intentar responder a esta cuestión vamos a utilizar una base de datos 
realizada con todas las personas que aparecen en 1534 (en las diez escri-
banías públicas de la ciudad, de las que se conservan protocolo de todas 
ellas) que se dedican a la atahonería, los que son originarios de Portugal 
y los castellanos. Somos conscientes de que no se trata de recuentos en 
sentido estadístico estricto, pero son los datos de que disponemos: los 
que figuran en los registros de los notarios correspondientes a dicho año. 
Parece claro que no están todos los que eran, pero, al tiempo, también 
es cierto que sí eran todos los que están.
 Hemos recogido nombre, nación, relación con la ciudad (estante, 
vecino, y la collación –si aparece–, en caso contrario, simplemente Jerez), 
escribanía pública y folio del asiento.

Tabla 7: Atahoneros registrados en las Actas Notariales de Jerez de 1534.
Número nombre nación relación Jerez oficio folio

1 Alonso Días Portugal San Miguel 4 782r

2 Alonso Hernández Castilla San Miguel 4 139rv

3 Alonso Martín Portugal San Miguel 3 33v

4 Alonso Martín Castilla Salvador 5 450v

5 Alonso Pérez Castilla Jerez 4 782r

6 Álvar Gonçález Portugal Estante 7 594v

7 Álvar López Castilla Jerez 6 602v

8 Álvar Sanches Portugal Jerez 3 422rv

9 Artur Peres Portugal Santiago 6 313rv

10 Cristóbal Camacho Castilla San Miguel 5 382v

11 Cristóbal Díaz Castilla San Miguel 7 456v

12 Cristóbal López Castilla Jerez 6 1114v

82. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, f° 221v., 222r., 1530: Alonso de Valenzue-
la (espartero), Peri Anes (portugués) y Hernando de Salamea (mesonero), acuerdo 
con Françisco de Zamora (mantero), todos vecinos de Jerez “por quanto vos el dicho 
Françisco de Zamora avéys de yr e vays a… Seuilla a tomar e arrendar el escusado de la 
collaçión de Sant Marcos o el... de Sant Lucas desta çibdad deste presente año... e entre 
nos todos quatro está acordado… que trayendo vos... alguno de los dichos escusados 
arrendado... que a de ser para todos quatro, para cada vno de nos la quarta parte Por 
ende... nos todos quatro nos obligamos e prometemos de dar fianças en esta cibdad al 
vicario della en su quarta parte… e pagaremos cada vno de nos la quarta parte a las 
presonas a quien se ouiere de pagar e a los plazos…. todos los maravedís que montare el 
dicho escusado...”. Peri Anes aparece como señor de atahonas, en AHMJF, APN, oficio 
4, Juan Rodríguez, f° 430rv., 1530.
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 Como podemos observar nos resulta un total de treinta y seis 
artesanos dedicados a la transformación del trigo en harina. De ellos 
dieciséis son portugueses, es decir, casi el 45%. No se puede afirmar que 
hubiera un monopolio de dicha industria por parte de los portugueses, 
pero sí que su presencia era realmente relevante.
 La mayoría de tales artesanos se ubicaban en los arrabales: ca-
torce en la collación de San Miguel y siete en Santiago. El resto se reparte 
de manera poco significativa por el resto de collaciones intramuros.
 Un contrato muy frecuente es aquel que liga a un portugués 
atahonero con un vecino de la ciudad, que le entrega en arrendamiento 
una casa con uno o varios asientos de atahonas para que en dicho lugar 
realice su actividad. Como es previsible en todo contrato de alquiler se 
especifica la duración del contrato y el precio a abonar al arrendador. 
Traemos como ejemplo de dicho tipo de contratos uno que reproducimos 

13 Diego Hernández Castilla Salvador 10 513v

14 Diego Martín Portugal San Miguel 3 420v

15 Dimas Gonçales Portugal Jerez 10 282v

16 Francisco Hernández Castilla Jerez 8 725v

17 Françisco Hernandes Portugal Santiago 3 187rv

18 Frutos Martín de Cartas Portugal San Juan 3 498rv

19 Gaspar Hernández Castilla Morador 5 252v

20 Gonzalo Jiménez de Natera Castilla Santiago 5 14v

21 Hernando Álvarez Portugal Santiago 7 573v

22 Juan de la Torre Castilla San Miguel 7 223v

23 Juan González Castilla Jerez 4 245rv

24 Juan Pérez Portugal Santiago 7 610rv

25 Juan Rodrigues Portugal San Juan 8 703v

26 Lope García Castilla San Miguel 5 599v

27 Martín López de Montijos Castilla San Miguel 8 244v

28 Martín Pérez Castilla San Miguel 10 312v

29 Nicolás de Espinosa Castilla San Miguel 7 223v

30 Nicolás de Morales Castilla San Miguel 10 454rv

31 Pedro Caro Castilla San Mateo 2 680v

32 Pedro de Lisbona Portugal San Miguel 10 600v

33 Pedro Hernandes Portugal Santiago 2 359v

34 Pedro Pozos Portugal San Miguel 4 105v

35 Peri Anes Portugal San Lucas 10 319v

36 Tomas González Castilla Santiago 7 305rv
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en nota al pie83, pues en él se contiene además una gran cantidad de 
informaciones de interés: animales utilizados en tales tareas, aprecia-
ción de los mismos (variable entre los dos mil y los cinco maravedís84), 
alimentación de las caballerías, etc. Las características de las piedras 
de moler aparecen en el que sigue: Beatriz Cabeza de Vaca, viuda de 
Pedro de Estopiñán, vecina, arrienda a Frutos de Cartas, atahonero 
portugués vecino, “vnas casas con tres asyentos de atahonas: el vn as-
yento dellos con todos sus aparejos moliente e corriente, con su concha 
e corredera, la concha de dos palmos y medio, y la corredera de palmo 
y medio, y los otros dos asyentos con todos sus aparejos syn piedras con 
quatro haldones de alto”85.
 El resto de oficios relacionados con la alimentación se sitúa a muy 
gran distancia: confitero86 (dos), y molinero, melcochero y salinero (uno).

e. Metal
En este grupo la actividad sobresaliente es la de herrero (cinco mencio-
nes). Le siguen herrador y cuchillero (tres). Las demás tienen frecuencias 
pequeñas: anzolero, ballestero, cerrajero, pichelero, calderero, dorador, 
espadero, platero, violero y relojero, con sólo un registro para cada una.
El ballestero era Manuel, natural de Tavira y vecino en San Miguel, calle 
Corredera87 y protagoniza multitud de contratos: algunos son para el 

83. AHMJF, APN, oficio 3, Rodrigo de Cuenca, fº 652rv., 11 de septiembre de 1539: 
Gómez Arias Patiño, vecino en San Mateo, arrienda a Pedro Hernandes, atahonero 
portugués vecino, “… dos asyentos de atahonas con la casa donde están… las quales… 
vos arriendo desde oy… hasta el día de Sant Juan Bautista primero…, e dende el dicho 
día… en vn año syguiente, por presçio… de la molienda de nueve cahízes de trigo, y el 
año luego syguiente de la molienda de honze cahízes de trigo, moliéndome en cada ocho 
días el trigo que sale a la rata, e sy vos… non lo molierdes, ansy que yo lo pueda haser 
moler donde quyziere… e sy las ovierdes menoscabado lo paguéys…, e sy lo ovierdes 
mejorado yo me obligo de vos lo pagar…, e más me deys veynte e dos ducados de oro por 
vna mula bermeja e vn macho pardo, e más me avéys de dar çinquenta reales de plata 
por la paja que vos diere de aquí al dicho día de Sant Juan…, dándoos cada ocho días 
dose serones de paja…”.

84. AHMJF, APN, oficio 7, Luis de Llanos, fº 615rv., 6 agosto de 1537; oficio 5, Rodrigo 
de Rus, fº 457v., 31 de marzo de 1539.

85. AHMJF, APN, oficio 7, Luis de Llanos, fº 297v., 27 de marzo de 1539. Córdoba de la 
Llave, Ricardo. La industria medieval…, op. cit., pág. 345, ofrece como medidas: la 
yusera (o bermeja) de 7,5 a 8 palmos de diámetro y entre 2,5 y 3,5 palmos de gordura, 
y la volandera o corredera de 8 palmos.

86. Abundan los contratos de aprendizaje con maestros de dicho subsector, v.g. AHMJF, 
APN, oficio 10, Baltasar de Lueña, f° 127v. y 128r., 1534: Luys Hernández, portugués, 
vecino de Lisboa, estante, entra de aprendiz con Marcos de Villarreal, confitero de 
Jerez, por un año, a cambio de comer, beber, etc., y, al final, “me deys enseñado el dicho 
vuestro oficio de confitero y el arte de la sucrería y conservas y el secreto de las colores de 
la montería de açúcar...” (paga al maestro ocho ducados por la enseñanza).

87. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº 323r., 1534: Martín López de Montijos, ata-
honero, vecino en San Miguel, debe a Manuel Collaço, portugués, ballestero, vecino, 
1.768 maravedís por cuatro botas nuevas. A Manuel Collaço, también se le define 
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abastecimiento de ballestas del corregidor, v.g. en 1535 Manuel Collaço y 
Lucas Rodrigues Sevillano, “braçeros de vergas de ballestas” se obligan a 
dar a Pedro de Rojas Osorio, corregidor de la ciudad “çient vergas e braços 
de azero para ballestas de a tres libras de azero e dende arriba cada vna... de 
buen azero e bien fechas… las quales son para serviçio de su magestad...”, 
a 7,5 reales cada una88.

f. Construcción
Posee este grupo una importancia numérica similar a los artesanos de 
la madera: 28 menciones, lo que representa algo más de un nueve por 
ciento del sector. El albañil aparece como prototipo de tales profesiona-
les, ocupando más de la mitad de los registros (15). Los que se dedican 
a la extracción y modelado de la piedra para construcción suman ocho 
menciones (seis canteros, un pedrero y un cabuquero), los que fabrican 
otros materiales de construcción (yesero y tejero) suman tres registros, 
más un pintor y un constructor de pozos.

PRIMARIO
El conjunto de personas dedicados a tareas primarias suma, como hemos 
dicho, un total de 118 menciones, que no es mucho. Los hemos dividido 
en cinco grupos.

a. Agricultura
Los profesionales del campo suman 14 casos, que dentro del sector 
suponen un 11,86%. La mayoría son labradores u hortelanos (ocho). 
Por debajo se sitúan cohombrero (uno) y los encargados de dirigir a los 
trabajadores, es decir, aperador (tres) y capataz (dos).

como verguero y bracero (en fº 420v. del mismo escribano y año). Córdoba de la Lla-
ve, Ricardo. La industria medieval…, op. cit., pág. 268, dice que la ballesta “consistía 
en un armazón de madera llamado cureña, sobre el que iba montado un arco o verga 
formado por ballenas o láminas de acero templado, cuyos extremos estaban unidos por 
cuerdas de cáñamo, tripa o nervios retorcidos”.

88. AHMJF, APN, oficio 5, Rodrigo de Rus, fº 820v., 30 de septiembre de 1535. Al fº 
784rv., 30 de septiembre del mismo año, se recoge la obligación de Manuel Collaço, 
gafero, con el corregidor “de vos fazer e dar fechas diez e ocho gafas de ballestas buenas 
e bien fechas a vuestro contento a vista de maestros que sean para armar azeros de tres 
libras e dende arriba”. La herramienta de verguero la hallamos en AHMJF, APN, oficio 
5, Rodrigo de Rus, fº 419v., 21 de marzo de 1539 y fº 422rv., 22 de marzo: Lorenço 
Rodrigues Enrriques, “verguero de azero de ballestas”, vecino de Utrera y estante, en 
nombre de su madre Françisca Rodríguez, viuda, vende a Juan Rodrigues, relojero y 
herrero, vecino: “vna yunque y vnos fuelles... del ofiçio de verguero” en 11,5 ducados, y 
a Pedro de Angulo, verguero, en San Miguel: “dos machos e dos martyllos e vnas gafas 
de provar azeros con su cureña e vn alcrevis e dos pares de tenasas e dos limatones...” 
por 375 maravedís.
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b. Ganadería
Los ocupados en tareas relacionadas con los animales suman 25 casos, 
un 21,18% del sector. Destacan entre ellos, los criadores de puercos 
(nueve), los cabreros y conocedores (cuatro y tres respectivamente), 
boyeros y vaqueros o vaqueadores con dos casos y un ganadero.

c. Pesca
Muy pocos representantes de las actividades extractivas en el mar, sólo 
seis, menos de un 6% del sector. La mayoría son pescadores89 (cinco) y 
un sardinero.
 
d. Silvicultura
Relacionado con la explotación del bosque, de la madera, tenemos el 
oficio de carbonero, del que hemos encontrado tres casos. No perdamos 
de vista que la madera y el carbón constituyen el combustible básico en 
la época, no sólo con destino a los hogares, sino también a la artesanía 
(v.g. las herrerías90).

e. Sin cualificar
Con esta expresión nos referimos a los que aparecen en la documentación 
como trabajadores, sin especificar nada más y que, por tanto, se pueden 
emplear, en principio, en cualquier labor o faena, aunque la mayoría 
de las veces los veamos en tareas agrícolas. Constituyen la mayoría 
del sector, con 69 registros, o sea, un 58,47% del mismo. Hoy serían 
conocidos como peones, tratándose de un sector social muy humilde 
que se contrata con el primero que les ofrece cualquier tipo de trabajo, 
constituyendo la mano de obra barata de la ciudad.

INACTIVOS
Con esta denominación queremos referirnos a una especie de cajón 
de sastre donde colocar una gran cantidad de situaciones, alguna de 
las cuales ni siquiera tiene que ver con el ejercicio de una determinada 
actividad, como es el caso de los dos moriscos que hemos hallado, cuya 

89. AHMJF, APN, Antón de la Zarza, fº 71v., 1492: Compañía entre Diego Peres, portu-
gués, pescador, vecino de San Miguel, y Françisco Garçía, pescador, vecino de Chicla-
na, presente, desde el 24 de junio hasta el 29 de septiembre, cada uno pone su barco 
más 2.000 maravedís, ganancias, “gente e govierno”, de por medio.

90. Córdoba de la Llave, Ricardo. La industria medieval…, op. cit., págs. 223-225. Las 
ordenanzas sobre el carbón para Jerez en Carmona Ruiz, Mª Antonia y Martín Gutié-
rrez, Emilio. Recopilación de las ordenanzas del concejo de Jerez de la Frontera siglos 
XV-XVI, UCA, 2010, págs. 304-305.
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inclusión obedece al simple deseo de ofrecer alguna característica más 
acerca de dicho colectivo de portugueses.

 La mayor parte de los integrantes del grupo los asimilaríamos a 
población inactiva, aun cuando no sea cierto en todos los casos. Destacan 
por su número mujer de (39), hijo de (19), viuda (16) y difunto (12 casos).

En primer lugar, debemos hacer notar la importante presencia extranjera 
en Jerez a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad, siendo 
las colonias más numerosas las de portugueses, genoveses, franceses y 
británicos y menores cantidades de otras nacionalidades, hasta completar 
un elenco muy amplio representativo de las zonas más dinámicas desde 
el punto de vista económico de la Europa de los siglos XV y XVI.

 Diversidad de estímulos (factores geográficos, económicos y 
políticos) son explicativos de la numerosa presencia lusa en la ciudad. 
Los portugueses son originarios de toda la geografía lusa, con predominio 
de Lisboa, Porto y el Algarve, pero no podemos dejar de mencionar los 
archipiélagos (Azores, Madeira) y el África portuguesa, de donde también 
arriban mercaderes y otros personajes hasta Jerez.

 Aunque la mayoría de ellos posee carácter de transeúntes, más 
de un tercio vienen con idea de afincarse en la ciudad, mezclándose con 
la población autóctona y asimilándose en todo a ella.

 En lo que respecta a las actividades económicas que despliegan, 
constatamos una dedicación prioritaria al terciario (marinos y merca-
deres), seguida del artesanado (madera, cuero, metal, construcción, 
alimentación,…) y menores cantidades a las tareas agrícolas, pesqueras 
y ganaderas. Asimismo, hemos de destacar la relevancia del comercio 
del trigo y del vino procedentes de Jerez con destino a Lisboa y otras 
localidades lusas, así como el abastecimiento a las plazas norteafri-
canas. Si tuviéramos que elegir dos figuras como emblemáticas entre 
dichos profesionales lusos elegiríamos las de atahonero y maestre de 
carabela, pues son omnipresentes entre los inmigrantes portugueses. 
Son las llamadas “artes de la paz” (las propiamente ciudadanas, las que 
nos están indicando el paso de una economía señorial-feudal a otra que 
empieza a ser capitalista), es decir, artesanía y comercio las que ocupan 
a la inmensa mayoría de los portugueses en la ciudad.

Conclusiones
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 En conclusión, creemos que debemos resaltar la importante 
contribución demográfica, económica, cultural y social al desarrollo de 
Jerez por parte de aquellos inmigrantes portugueses que, al calor de 
los nuevos tiempos, el descubrimiento de nuevas rutas marítimas y los 
inicios del capitalismo se sintieron atraídos por el Bajo Guadalquivir y, 
en concreto, por Jerez de la Frontera, y constituyeron un aporte esencial 
al crecimiento de la misma.


