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La anexión de Portugal supuso el culmen del poder del “partido castellano” en

la evolución de la Monarquía Hispana. La política de expansión que tan

cuidadosamente venían preparando sus monarcas desde la baja edad Media y, de

manera especial a través de los diferentes enlaces matrimoniales desde los tiempos de

los Reyes Católicos, por fin daba sus frutos1. La facción cortesana, compuesta en su

mayor parte por letrados procedentes de las elites urbanas castellanas, que contribuyó a

imponer el proceso de confesionalización y articular la vasta Monarquía en torno a la

Corona de Castilla, no podía dejar de pasar esta oportunidad que se le brindaba.

Precisamente, la muerte del rey Sebastián en la batalla de Alcazaquivir2 coincidió con

la ofensiva que dicha facción “castellana” llevaba en la corte de Madrid por recuperar

los principales cargos de gobierno de la Monarquía, que los había perdido

momentáneamente a manos del grupo “ebolista”, como consecuencia del desgaste

padecido por la política confesionalista realizada durante los primeros años del reinado

(sublevación de los moriscos granadinos y revuelta de los Países Bajos) y por la

muerte de sus principales patronos acaecida a principios de la década de 15703. De esta

manera, la anexión de Portugal a la Monarquía Hispana constituyó también un

episodio de la lucha de facciones en la corte filipina, de la que saldría victorioso el

“partido castellano”.

1. Las luchas faccionales en la corte madrileña.

La facción cortesana “ebolista” poseía una serie de características – tanto

políticas como religiosas - muy especiales, que contrastaban profundamente con las del

otro partido cortesano, que le disputaba el control del gobierno de la Monarquía y que

han pasado a la historia con el nombre de “partido albista” (por considerar que el gran

1 Carlos José Margaça VEIGA, A agregaçao da coroa de Portugal à de Castela. Aspectos da Estratégia
de Filipe II, Lisboa, 1990, pp. 33-87.
2 El 17 de agosto era confirmado de manera oficial, mediante una carta del embajador portugués don
Fernando da Silva al secretario Zayas, el fallecimiento del joven rey. José María de Queiros VELOSO,
A perda da Independencia. Vol. I. O reinado do Cardeal D. Henrique, Lisboa, 1946, pp. 6-11.
3 Una visión de conjunto de ambos grupos puede verse en José MARTÍNEZ MILLÁN, “Grupos de
poder en la Corte durante el reinado de Felipe II: la facción ebolista (1554-1573)”, en José MARTÍNEZ
MILLÁN (ed.), Instituciones y elites de poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI, Madrid,
1992, pp. 172 ss., y “Las luchas por la administración de la gracia en el reinado de Felipe II. La reforma
de la Cámara de Castilla, 1580-1593”, Annali di Storia Moderna e Contemporanea, 4 (1998), pp. 31-72.
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patrón fue el duque de Alba, hombre más militar que político), aunque tras el

nombramiento de Diego de Espinosa como presidente del Consejo de Castilla y de

Inquisidor General (1567) y la marcha del duque de Alba a Flandes, considero más

correcto denominarlo “partido castellano”. Este partido, estaba formado,

esencialmente, por un amplio grupo de letrados pertenecientes a las elites urbanas

castellanas empeñadas en articular todos los reinos y territorios de la Monarquía

Hispana en torno a Castilla y de imponer una ideología católica que estuviera de

acuerdo con los intereses políticos de la Monarquía y que fuera expresión de los

ideales e intereses del sector social dominante (castellano), lo que se traducía en unas

prácticas religiosas en las que concedía gran importancia al formalismo religioso y a la

espiritualidad intelectual como única manera de controlar el asentimiento social a

dicha ideología. Frente a este partido, se encontraba la facción ebolista, compuesta, en

buena parte, (además de los miembros de la familia real) por nobles procedentes de las

elites de los reinos y por algunos letrados que les servían, que políticamente aspiraban

a ejercer una influencia efectiva en el gobierno de la Monarquía, articulada en torno a

todos los reinos que la componían, sin preeminencia de ninguno; desde el punto de

vista religioso, los componentes de dicho grupo se insertaban en las corrientes

espirituales de la “observancia” y del “recogimiento” que propugnaban una práctica

religiosa más personal y vivencial y, por consiguiente, unas actitudes espirituales más

radicales de acuerdo al catolicismo propuesto por la Iglesia de Roma. De este modo, se

producía una situación en la que los intereses políticos y las tendencias ideológicas y

espirituales se superponían, de manera que las reivindicaciones políticas de los reinos

periféricos en el modo de gobernar, respaldaban las tendencias espirituales defendidas

por Roma (era el pontífice quien debía definir la ortodoxia religiosa) y rechazaban las

impuestas por el Rey Católico y sus asesores castellanos4.

En estas circunstancias, emergió el personaje de Antonio Pérez, que tras la

muerte de su padre, en 1566, había ocupado su puesto de secretario bajo el

apadrinamiento de Ruy Gómez de Silva, pero que por su juventud y debido a que la

facción de su protector estaba desplazada del gobierno, pasaba desapercibido

realizando sus labores en las cercanías del monarca. Roma se percató de la evolución

cortesana madrileña y también la princesa de Éboli, quien comenzó a reorganizar el

4 Al respecto, los trabajos recogidos en José MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La Corte de Felipe II,
Madrid, 1994, especialmente pp. 189-228.
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antiguo “partido ebolista”, que dominó la corte durante la década de 1560, basándose

en los mismos personajes de antaño que aún vivían, como don Juan de Austria. El

nuevo “partido ebolista”, que a partir de la muerte de Ruy Gómez, se podría denominar

“papista”, contó con el decidido apoyo del Pontífice y, por consiguiente, del nuncio5, y

con la participación de poderosos personajes nobiliarios entre los que se encontraban,

además de doña Ana de Mendoza, don Juan de Austria, los duques de Villahermosa,

buena parte de la alta nobleza castellana y de la nobleza (salvo alguna excepción) de

los reinos “periféricos” de la Monarquía; que estaba dirigida por Antonio Pérez dado el

papel que desempeñaba tan cercano al rey. Este grupo volvió a recuperar las riendas de

la Monarquía a mediados de la década de 1570, tras la caída del cardenal Espinosa. De

esta situación tan ventajosa se dio cuenta Juan de Escobedo, secretario de don Juan de

Austria, cuando llegó a Madrid en julio de 1577. Antonio Pérez era consciente del peso

de don Juan, por lo que siempre accedía a procurar las mercedes y favores que le

solicitaba Escobedo. Cuando los requerimientos y aspiraciones de éste se hicieron

demasiado gravosos e impertinentes, Pérez se negó a proveerlos, lo que llevó a

Escobedo –hombre fácil de palabra- a amenazarle diciendo que si convencía a don

Juan para que se asentase en Madrid, el joven hermano del monarca sería el gran

patrón cortesano y él su secretario, lo que equivalía a desplazar a Pérez de su situación

privilegiada6. Entre tanto, la situación de este grupo comenzaba a perder su otrora

vigor político, en gran medida, por la falta de resultados en la política pacifista llevada

en la Europa del Norte, y más exactamente en Flandes desde la caída del gobernador

Luis de Requeséns7.

El “partido castellano” observó la división que existía dentro del grupo político

enemigo y, una vez perpetrado el crimen del secretario Escobedo, tuvo argumentos

sobrados para pedir la expulsión de los miembros del “grupo papista” de los cargos

que ocupaban y de abandonar la política y la ideología religiosa que pretendían

5 El tema ha sido estudiado en, José MARTÍNEZ MILLÁN y Carlos J. DE CARLOS MORALES
(dirs.), Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispana, Salamanca, 1998, pp. 135-
150.
6 Tales palabras fueron la sentencia de muerte del secretario cántabro, pues, aquéllos vieron amenazada
su situación cortesana. Solamente había que convencer a Felipe II de que Escobedo le aconsejaba
peregrinas ideas de poder en la Monarquía a su hermano. El Rey Prudente, celoso de que alguien le
usurpase sus prerrogativas, ordenó el asesinato del osado secretario.
7 Santiago FERNÁNDEZ CONTI, Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía Hispana en
tiempos de Felipe II. 1548-1598, Valladolid, 1998, pp. 145, 179.
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implantar, así como, de controlar los asuntos referentes a la sucesión portuguesa. La

machacona insistencia de Mateo Vázquez tuvo sus frutos. El monarca fue cambiando

paulatinamente a los amigos de Pérez de los cargos centrales del gobierno de la

Monarquía (como Pazos, Quiroga, etc), sustituyéndolos por los clientes del secretario

enemigo (Mateo Vázquez): Hernando de Vega, fue nombrado presidente del Consejo

de Hacienda, don Antonio de Padilla, presidente de Indias, Francisco Hernández de

Liébana alcanzó la presidencia de la Chancillería de Valladolid, y a don Fernando

Niño, se le nombró del Consejo Real, entre otros. Los dos líderes, Antonio Pérez y

Ana de Mendoza, que monopolizaban la influencia cortesana del partido “papista” eran

conscientes del aislamiento cortesano que se estaba extendiendo en torno a sus

personas a pesar de la normalidad con la que eran tratados por el rey8. Además, antes

de iniciar su viaje para anexionar Portugal, Felipe II había llamado al cardenal

Granvela, personaje que no pertenecía al “partido castellano”, pero que se identificaba

con su ideología, que se hallaba en Italia, para que se quedara en Madrid como

responsable de las instituciones que gobernaban la Monarquía durante su estancia en el

reino portugués (Toda la política castellana entre 1578 y 1580 giró en torno a la idea

de la unión de Portugal). El 28 de julio de 1579, Granvela llegó a Madrid y la noche

del mismo día, sin esperar ni una hora más, eran detenidos Antonio Pérez y la Princesa

de Éboli9.

2. La pugna ideológica.

Desde el punto de vista político, el hecho que decidió a Felipe II a decantarse

sin ningún género de dudas por la facción castellana fue su posicionamiento ante la

unión con Portugal, al ponerse en evidencia los distintos intereses de ambos partidos

8 Felipe II tras conocer la noticia del desastre de Alcazarquivir envió rápidamente a Antonio Pérez,
todavía el principal referente en política exterior, que se encontraba en Madrid, un billete secreto sobre
los sucesos ocurridos en el Norte de África en donde le señalaba la necesidad de elaborar un plan de
actuación y las personas que pudiesen llevarlo a cabo. BL. Add. 28.262, fol. 643 (trascrito en parte, así
como las siguientes respuestas de Pérez en H. de CASTRIES, Les sources inedites de l’histoire du
Maroc. Premiere serie, Dynastie Saadiennes, París, 1918, I, p. 304). Ese mismo día, por la tarde, Pérez,
por orden real, envió un comunicado a Cristóbal de Moura en donde le informaba sobre los últimos
sucesos ocurridos, encomiándole a verse con él en el Escorial. Alfonso DÁNVILA, Felipe II y la
sucesión de Portugal, Madrid, 1956, p. 6.
9 Por carta de 30 de julio de 1579, Zayas escribía a Molina y Vázquez informándoles que hacía dos días
que fueron hechos presos Antonio Pérez y la princesa de Eboli: “otros historiadores escriuirán, q yo en
verdad no podría, aunq quisiesse, de pura lástima. Dios sea con ellos y con todos, amén”. AGS. E, leg.
8815, núm. 12.
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políticos. Mientras el “partido castellano” defendió la anexión y la consideraba

legítima, promoviendo una sólida justificación ideológica y legal de los derechos que

asistían al monarca “castellano” de anexionar los territorios portugueses, que tuvieron

su reflejo en las diferentes universidades, así como en el conjunto de cortes europeas10;

el “partido papista”, aunque no se oponía radicalmente a la misma, si manifestaba su

oposición ante un más que posible enfrentamiento entre cristianos, sobre todo, desde

mediados de 1579, cuando el conflicto militar se daba por hecho11, con lo que estaban

defendiendo los intereses de Roma. A este propósito, la carta del padre Ribadeneira,

dirigida a don Gaspar de Quiroga, para que –a su vez- la hiciera conocer al rey,

sintetiza las razones esenciales de la negativa que defendía dicho partido: “Gran mal

es Ilmo. Señor, ver ya tomar las armas a xptianos contra christianos, a cathólicos

contra cathólicos, a españoles contra españoles…”12.

10 Luciano PEREÑA VICENTE, “El arbitraje internacional y la conquista de Portugal”, Revista
Española de Derecho Internacional, 8 (1955), pp. 105-165; Hipólito RAPOSO, “Direito e doutores na
sucessao filipina”, Broteria, XXVII (1938), pp. 5-17 y 147-159, y Antonio RUMEU DE ARMAS, “Los
derechos de Felipe II al trono y conquista de Portugal según los teólogos españoles”, Universidad, XVII
(1940), pp. 27-45. Asimismo, el trabajo de Mafalda Soares da CUNHA, “A questao jurídica na crise
dinástica”, en José MATTOSO (dir.), História de Portugal. vol. III. No alvorecer da Modernidade,
1480-1620, Lisboa, 1993, pp. 552-559.
11 En enero de 1579 se empezaron a concretar los primeros obstáculos para colmar las aspiraciones de
Felipe II al trono portugués. En este sentido, en la corte se dieron los primeros pasos para formar un
tribunal que dictaminase las aspiraciones de los diferentes candidatos y se comenzó a sopesar la cuestión
militar, contando para ello con una Junta de especialista, y posteriormente una Junta específica para
tratar los aspectos políticos y jurídicos de la cuestión sucesoria. Esta Junta, estaría formada por Gaspar
de Quiroga, inquisidor general y arzobispo de Toledo, Antonio Mauriño de Pazos, presidente del
Consejo de Castilla, Antonio de Padilla, presidente del Consejo de Órdenes, el confesor real fray Diego
de Chaves, fray Hernando del Castillo, los marqueses de Aguilar y Almazán, del Consejo de Estado, y
los licenciados Molina, Francisco Hernández de Liébana, Fuenmayor, Rodrigo Vázquez de Arce y Juan
Tomás del Consejo de Castilla, entrando al final el embajador en Portugal don Juan de Silva, conde de
Portalegre. Erasmo BUCETA, “Relación de la junta convocada por Felipe II el 24 de febrero de 1579
para tratar de su pretensión a la Corona de Portugal”, Boletín de la Real Academia de la Historia, t.
XCVIII, cuaderno 2 (1931), pp. 655-664. En los preparativos de esta junta poco hizo Pérez, lo que
demuestra la pérdida de responsabilidad política, ya que sólo entró en la primera durante sus primeros
compases, aunque todavía, al poseer las riendas de la comunicación secreta con Lisboa, se mantenía
informado de primera mano. Santiago FERNÁNDEZ CONTI, “La Junta militar de Portugal, 1578-
1580”, en José MARTÍNEZ MILLÁN, Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO y Virgilio PINTO
CRESPO (coords.), Política, Religión e Inquisición en la España Moderna, Madrid, 1996, pp. 287-308.
12 Carta de Ribadeneira al cardenal Quiroga, fechada en Toledo el 16 de febrero de 1580. MHSI.
Ribadeneira, II, p. 23. La actitud de algunos miembros de la Compañía supuso la pérdida de la
influencia y protección que desde la fundación de la Orden habían venido gozando en la corte y en la
familia real y comenzaron a ser vistos con recelo por los cortesanos castellanos. Dentro de esta orden,
otro grupo defendió la política regalista de Felipe II y apoyaron los intereses de la facción castellana,
como los padres Francisco Abreu, Dionisio Vázquez, Gonzalo González, Juan de Mariana, Enrique
Enríquez, e incluso, el contradictorio José de Acosta. Adolfo ASTRAIN, Historia de la Compañía de
Jesús, Madrid, 1912, vol. III, pp. 103-108. Dámaso ALONSO, “Vida y obras de Francisco de Medrano”,
en Obras Completas, Madrid, 1974, vol. III, pp. 163-168. Sobre la posición del Pontífice puede verse, L.
KATTUNEN, Gregoire XIII, comme politicien et souverain, Helsinki, 1911, pp. 33-36 y Agostino
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Roma no deseaba que Felipe II incrementase aún más su poder en Europa13,

como señalaba el secretario de Estado, Tolomeo Gallio: “la quarta legatione fu

quando dopo la morte del Re Don Sebastiano di Portugallo il cardinale don Henrico

suo zio maggiore successe nel Regno, che per esser vecchio assai, et non habile a far

figliuoli, si dubitava assai chi dopo lui havesse a succedere in quel Regno, massime

che già il Pontefice haveva dato la ripulsa a la petitione di detto Re Henrico di esser

dispensato a pigliar moglie non obstante che fosse sacerdote; la qual ripulsa fu data

con la missione di Antonio Sauli, che hora è cardinale, in Portugallo per questo solo

effetto. Pretendeva alhora a la successione del Regno don Antonio figliolo bastardo de

l’Infante Don Luigi di Portugallo; et se ben per sentenza era già stato declarato

illegitimo et per ciò nullum habere ius in successione Regni nondimeno non cessava di

dar molestia; et però il Pontefice mandò il cardinal Riario legato, acciò con auttorità

de la Sede Apostolica intendesse et provedesse a la quiete di quel Regno…”14. De este

modo, la Santa Sede no podía admitir la conquista militar de Portugal puesto que ésta

simbolizaba una guerra por una razón de Estado cristianizada a la española, por razón

de una catolicidad que no quiere identificarse con la los preceptos romanos15.

3. La captación de voluntades.

El reino de Portugal cayó bajo el cetro de Felipe II gracias, también, a una

intensa política de captación de voluntades llevada a cabo en este reino a través de los

embajadores castellanos, encabezados por don Cristóbal de Moura y el duque de

BORROMEO, “La Santa Sede y la candidatura de Felipe II al trono de Portugal”, en Las Sociedades
Ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, Madrid, 1998, vol. V, pp. 41-57.
13 Ante los problemas que comenzaba a presentar la cuestión sucesoria, el pontífice decidió enviar a
Alejandro Riario para que se tuviese presente la mediación de la Santa Sede en el mantenimiento de la
paz entre ambos reinos. Stefano ANDRETTA, “La curia romana e la questione portoghese (1578-
1585)”, en Claudio VERGA y Maria Antonietta VISCEGLIA (dirs.), Religione, cultura e politica
nell’Europa dell’Etá moderna. Studio offerti a Mario Rosa dagli amici, Florencia, 2003, pp. 213-229.
Tras la unión de ambas coronas, las relaciones entre la Santa Sede y Madrid no pasaron por su mejor
momento, como escribió fray Luis de Granada en respuesta a una carta del rey en febrero de 1581:
“lastimábame ver materia de querella entre las dos colunas del mundo, de la cual pena quedo agora
libre”. Codoin, Madrid, 1859, t. 34, p. 8. Finalmente, Roma reconoció esta unión en noviembre de 1581,
gracias a la labor del secretario de Estado Tolomeo Gallio.
14 Biblioteca Apostolica Vaticana, fondo Boncompagni Ludovisi D. 5, Memorie et osservationi sulla
vita di papa Gregorio XIII del sig. Cardinale di Como, cc. 48-48v. Cit. Stefano ANDRETTA, “La curia
romana e la questione portoghese (1578-1585)”, op. cit., p. 218. Incluso llegó a apoyar en un primer
momento las aspiraciones del prior de Crato.
15 Luciano PEREÑA VICENTE, Teoría de la guerra en Francisco Suárez, Madrid, 1954, I, p. 76.
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Osuna, que no se circunscribió solo al ámbito de la corte del cardenal-rey y a la junta

de gobernadores, sino que se extendió al conjunto de las elites dirigentes: nobleza, alto

clero y oligarquías urbanas, a través de una más que dadivosa política de mercedes,

gracias, privilegios y cargos. Sin duda, esta captación de voluntades, tuvo que ser más

intensa, por la desaparición de la esfera política del grupo cortesano pro castellano que

se fue configurando en torno a la casa de la reina Catalina y que alcanzó la cúspide de

su poder, durante los años de la regencia; y que había pérdido gran parte de su peso

político durante la celebración de las cortes de Lisboa de 1562-156316.

Estas elites veían a Castilla como la solución a la difícil situación por la que

atravesaba el reino y al colapso del sistema de mercedes y beneficios que se venía

desarrollando desde el acceso al trono de la dinastía Avis, agravada por los anhelos

militares de Sebastián, así como, la posibilidad que se les brindaba ante esta unión, de

ver aumentadas sus rentas y prebendas17. Como señaló Fernando de Andrada, en 1589,

en la dedicatoria que realizó al monarca español en su obra el Cerco de Diu:

“Vejo que a teu poder juntando agora

felicemente o cetro lusitano

A ti s’inclina, teme e quasi adora

Europico, Asiatico, Africano…

16 La reina Catalina, fiel a la tradición de su familia y de su dinastía, se esforzó en mantener viva la
alianza de las elites portuguesa y castellana, que sus abuelos iniciaron con su política matrimonial. Para
ello, no sólo aumentó el número de servidores que componían su casa, recibiendo en ella tanto a
súbditos portugueses como castellanos, sino que procuró influir en la organización y composición de las
casas que en ambos reinos se estaban formando en torno a las jóvenes princesas casaderas y en los
órganos de gobierno, consfigurando un grupo cortesano, que pudo desplegar una gran influencia en la
corte entre 1550 y 1562, así como, en la universidad, la iglesia y la política. Sin embargo, no podemos
olvidar, el hecho de que nuevos enlaces entre ambas cortes hubiesen fortalecido y regenerado esta
facción cortesana. Al respecto, Félix LABRADOR ARROYO, “La Casa de la reina Catalina de
Portugal: estructura y facciones políticas (1550-1560)”, Miscelánea Comillas, 61 (2003), pp. 203-252;
José MARTÍNEZ MILLÁN, “Elites de poder en las Cortes de las Monarquías española y portuguesa en
el siglo XVI: los servidores de Juana de Austria”, Miscelánea Comillas, 61 (2003), pp. 169-202; Maria
Paula Marçal LOURENÇO, “Mulheres e homens ao serviço da Casa de D. Catarina de Áustria: estatuto,
prestígio e poder (1525-1578)”, Revista Portuguesa de História, t. XXXVI, vol. I (2002-2003), pp. 367-
390, y Maria do Rosário Themudo Barata de Azevedo CRUZ, As regencias na menoridade de D.
Sebastiao. Elementos para uma história estrucutural, op. cit.
17 Luís Reis TORGAL, Ideologia Política e Teoria do Estado na Restauraçao, Coimbra, 1981, vol. I,
pp. 136-143. Ronald CUETO, “1580 and all that…: Philip II and the politics of the portuguese
sucesión”, Portuguese Studies, 8 (1992), pp. 150-169. Un sector de la nación castellana se sintió
agraviada y postergada por la atención que el monarca prestó a los asuntos portugueses, como reflejó
Miguel de Cervantes en sus obras La Galatea y Los tratos de Argel. Al respecto, Antonio REY HAZAS,
“Cervantes frente a Felipe II: pastores y cautivos contra la anexión de Portugal”, Príncipe de Viana,
anejo 18 (2000), pp. 239-260.
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Veras os grandes feitos nunca ouvidos

Dos que s’oge a teu jugo sogeitaram,

Veras que em render peitos nao rendidos

Tu muito e tambem muito elles ganharam:

Eles pois coube a ti senhorealos

Tu por seres señor de tais vassalos”18.

Años antes, y en otro contexto, Camoes escribió:

“eis aquí se descobre a nobre Hespanha,

como cabeza alli da Europa toda…”19.

La gran mayoría de la nobleza portuguesa apoyó la causa filipina, como don

Manuel de Meneses, V marqués de Vila Real20, la casa de los condes de Linhares21,

don Diogo da Silveira, II conde de Sortelha; a quienes se encontraban unidas por

casamiento los condes de Odemira y de Castanheira, a cuya cabeza estaba don António

de Ataíde y sus hijos, que también se mostraron afectas a la sucesión filipina. Otra

familia que apoyó a Felipe II fue la de los Castros de Évora, a cuya cabeza estaba don

Diogo de Castro, que era padre de don Fernando, don Álvaro, don Diogo, casado con

doña Maria de Távora, prima hermana de don Cristóbal de Moura, y don Miguel de

Castro, obispo de Viseu y arzobispo de Lisboa. A su vez, a los condes de Castanheira

18 Cit. Eugenio ASENSIO, “España en la épica portuguesa del tiempo de los Felipes (1580-1640). Al
margen de un libro de Hernani Cidade”, en Estudios Portugueses, París, 1974, p. 484. De la misma
opinión era el carmelita Amador de Arrais, quien en su obra, Diálogos que se publicó en Coimbra en
1589, manifestaba que la salvación del imperio colonial portugués y el fin de su decadencia vendrían de
su unión con Castilla. Joaquín SMET, O.C., Los carmelitas. Historia de la Orden del Carmen. III. Las
reformas. Personas, literatura, arte (1563-1750), Madrid, 1991, pp. 217, 220-221.
19 Diogo de Couto en un poarte de su Soldado Practico escribía: “Parece que todas as minas se
guardaram para os hespanhoes, e praza a Deus, que se nao guarde ainda este nosso reino para elles. –
Que mau fora isso? El-rei de Castella nao é tambem portuguez como nós? – Nao vejo outro
inconveniente, senao a antita rixa, que sempre houve entre nós e os castellanos. – Quando succedesse
isso, nada me receio; porque essa ponta nao a ha senao na gente baixa, que na nobre é outra cousa mui
diferente. Quem mais primorados que os Hespanhoes? Quem mais corteses? Quem mais liberaes? Quem
mais politicos? Quem mais que tudo o que, Senhor, quizerdes? Nao merecemos nós isso…”. Cit.
António de Sousa Silva Costa LOBO, Origens do sebastianismo. História e perfiguraçao dramática,
Lisboa, 1982, pp. 41, 56-57.
20 Se le hizo merced del título de duque por dos veces y fuera de la Ley Mental, así como 120.000
cruzados como ayuda para casar a su hija, que se le dio en juro, y, por último, se le concedió la
encomienda de Villa Franca para su hijo segundo. BNL. Pombalina. 648, fols. 678r-679r.
21 El título para él, su hijo y nieto, y la encomienda de Noudar por dos vidas y la de Aveiro, así como,
18.000 cruzados de ayuda de costa. BNL. Pombalina. 648, fols. 678r-679r.
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estaban ligados los condes de Vidigueira por el primer matrimonio del conde con una

señora de esta familia. También manifestaron su apoyo al Rey Prudente los Silva

menores y mayores, y los Aragao, entre otros22, así como, la totalidad del alto clero,

que buscaba con esta unión que se mantuviese el orden y la paz social23 y, como

apuntaba don Jerónimo Osorio, obispo del Algarve, esta solución abría a la iglesia la

posibilidad de acabar con la herejía y el judaísmo24 . Finalmente, la captación de

voluntades también se llevó a cabo entre los altos cargos de la administración, en

donde destacaron, la figura de Pedro Alcáçova Carneiro, el cual ya mostró su simpatía

por Castilla durante la regencia de la reina Catalina, y que merced a sus servicios

obtuvo el condado de Idanha-a-Nova; don Joao Mascarenhas, del Consejo del

cardenal-rey y su mayordomo mayor, y don Miguel de Moura, aunque éste no de

manera tan clara, entre otros25.

4. La corte del cardenal-rey.

22 Carlos J. Margaça VEIGA, A agragaçao da Coroa de Portugal a Castela, op. cit., pp. 187-188.
Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “Fidalgos, Monarquía Hispánica y Portugal”, Torre de los Lujanes, 28
(1994), p. 78. El 24 de agosto de 1579, el rey escribía al duque de Osuna: “muchas de las mayores y
medianas casas de Castilla proceden de Portugal por línea masculina, y toda la nobleza de ambos reynos
está trabada con afinidades y parentescos, y entre nosotros hay tantos que no se pueden explicar...”.
Codoin, op. cit., t. 6, pp. 659-660. Joao Paulo FREIRA señalaba: “Cristovao de Moura comprava ou
assalariava para a compra os governadores de S. Juliao o de Caparica, de Belém e de Cascais, de
Almada e de Setúbal. Em S. Juliao havia dois renegados – Salgado e Francisco Figueira; Setúbal nao
tinha defesa possível; Caparica estava nas maos de um primo de Moura, Rui Lourenço, da família dos
Távoras; em Cascais mandava frei António de Sousa, provincial dos domínicos, ao serviço de Castela”.
1580. O pântano! Apontamentos históricos sobre a acçao da Espanha antes do dominio dos Filipes,
Lisboa, 1935, p. 10.
23 Mientras que el bajo clero, tanto regular como secular, sobre todo, las órdenes mendicantes apoyaron
y mostraron su simpatía por la causa del prior do Crato. Entre las excepciones en el alto clero figura don
Joao de Portugal, obispo de Guarda, él cual arrastró a su familia. Carlos J. Margaça VEIGA, A
agragaçao da Coroa de Portugal a Castela, op. cit., p. 197. Sobre el papel de la Compañía de Jesús
puede verse, Ronald CUETO, “The Society of Jesus, court politics and the portuguese sucesión”, en
Thomas M. McCOOG (ed.), The Mercurian Project: forming jesuit culture, 1573-1580, Roma, 2004,
pp. 877-912.
24 Jerónimo Osorio, obispo del Algarve y confesor que fue de la reina Catalina, enumeró tres razones
por las cuales un buen portugués debía de apoyar a Felipe II en sus derechos sucesorios; en primer lugar,
por el bien de toda la Cristiandad, en segundo lugar, por la conservación de Portugal, y en tercer lugar,
porque ante un poder militar tan espectacular mal se podría resistir. Cfr. Fernando BOUZA ÁLVAREZ,
Cartas para Duas Infantas Meninas. Portugal na Correspondência de D. Filipe I para as suas filhas
(1581-1583), Lisboa, 1998, p. 25.
25 Francisco de Sales LOUREIRO, Miguel de Moura, 1538-1599, Lourenço Marques, 1973.
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El conocimiento del fallecimiento del rey en la batalla de Alcazarquivir

provocó importantes cambios en la corte portuguesa26. Un anónimo mercader holandés

señalaba: “Ha dois meses tudo aquí está mudado e o grande animo e alegria em pouco

tempo se tornaram tristeza. Agora cuidam também das ordens para serem resgatados

os fidalgos, por certa soma, e depois dêles os principes. Dizem ai ser aclamado rei,

com toda a solenidade o cardial D. Henrique, ha seis dias jurado governador e

sucessor, e também que há de vir o príncipe de Espanha mais novo, para se criar aquí

e casar depois com a filha do Duque de Bragança, afim de que a naçao tenha rei...”27.

El cardenal-rey se encontró con un país asolado por el desastre de la segunda

campaña africana del rey Sebastián y por el brote de peste que se extendía por todo el

reino, así como, con unas arcas bien vacías. Para tratar de poner cierto orden, don

Henrique, entre otras medidas28, reordenó el gobierno político y de la casa, lo que a

26 Una vez conocida la noticia, el Consejo de Estado decidió informar al cardenal-infante don Henrique
de lo sucedido y solicitarle que asumiese la corona. Se encomendó al provincial de la Compañía de
Jesús, el doctor Jorge Serrao, realizar esta misión. El cardenal-infante llegó a Lisboa el 6 de agosto,
pasando la noche en el palacio de Xabregas. Chrónica do cardeal rei D. Henrique e vida de Miguel de
Moura escripta por elle mesmo, Lisboa, 1840, p. 17. En la comitiva que le llevaba a la catedral para ser
jurado rey, se encontró con el duque de Bragança en el Hospital de Todos los Santos, que iba a caballo y
con el estoque, y un poco más adelante con don Joao Tello, con la bandera real; delante de la bandera
estaban nueve oficiales de armas, así como seis porteros a caballo con mazas de plata, delante de los
cuales, iban los atabales en tres acémilas con gualdrapas blancas y rojas. El resto del cortejo iba a pie.
Los condes de Sortelha, guarda mayor de la casa real, y de Castanheira, llevaban las riendas de la mula
real, uno a cada lado, y delante de ellos el conde de Portalegre, como mayordomo mayor, con la vara en
la mano. En la puerta del Hospital le fueron a recibir toda la clerecía de la capilla real y el cabildo
catedralicio, donde venía de pontifical el arzobispo de Lisboa acompañado de otros prelados, entre ellos,
don André de Noronha, obispo de Portalegre, don Jerónimo Osorio, obispo del Algarve, don Jorge de
Ataíde, que lo fue de Viseu, el obispo de Santo Tomé, don Sebastiao da Fonseca, obispo de Targa, don
Teotonio de Bragança, arzobispo de Évora, don Joao de Castro, capellán mayor de Sebastián, y don
Miguel de Castro, obispo de Viseu. También, estaban Pedro Lourenço de Távora, futuro limosnero
mayor sustituto, el deán de Lisboa Afonso Furtado de Mendoça, el limosnero mayor de Sebastián, don
Afonso de Castelo-Branco, don Cristóvao de Távora, y Diogo de Castro.
27 Lisboa, 27 de agosto de 1578. Cit. Joao Lúcio de AZEVEDO, “Notícias de Portugal de 1578-1580
segundo cartas de uma casa comercial neerlandesa”, Lusitania, núm. 3, fasc. VII (1925), p. 43. Del
mismo parecer, se mostraba Cristóbal de Moura en una carta a Felipe II de 8 de septiembre de 1578:
“Yo soy llegando aquí de pocos días, y heme topado diferentísimo gobierno del pasado, porque había un
rey mochado y fácil, y con priuados de la misma edad y sustancia, y hállome ahora con un rey viejo y
recatado y con ministros de la misma manera y en tiempo que me cuentan los pasos y las palabras, y
todo se les antoja conforme al miedo que tienen de Castilla”. Alfonso DÁNVILA, Felipe II y la
sucesión de Portugal, op. cit., p. 15. A su vez, el mercader florentino Sasseti, en este sentido, escribía a
Francesco Bonciani, el 19 de febrero de 1579: “el rei mori, perdessi l’esercito; mutossi nuovo stato,
nuovi condizione; alterazione d’ogni negozio; svanimento d’ogni disegno”. Lettere corrette, accresciute
e dichiarate com note aggiuntavila vita de Francesco Ferrucci scritta del medesimo Sasseti, Milán,
1886.
28 Suprimió el impuesto de la sal, devolvió el dinero a los huérfanos y rebajó los tributos extraordinarios
que creó su sobrino para hacer viable la campaña africana. Alfonso DÁNVILA, Felipe II y la sucesión
de Portugal, op. cit., p. 20.
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juicio del colector Fontana suponía una vuelta “all’ordine antico” 29 . El anciano

cardenal se rodeó de personas de absoluta confianza y con largos años de experiencia

en el manejo de los asuntos políticos. En gran medida, estas mudanzas en la corte, se

vieron favorecidas por el fallecimiento o el cautiverio de una buena parte de los

cortesanos de Sebastián. De este modo, el anciano cardenal acudió a los oficiales que

le habían venido prestando servicio en su casa señorial 30 , como don Rodrigo de

Miranda Henriques, al que le nombró portero mayor, en lugar de Joao de Melo31; su

hijo, don Henrique Henriques de Miranda, que fue su guarda mayor y camarero, al que

le asentó como caballerizo mayor, desde el 30 de octubre de 157832; o Damiao de

Borges, nombrado veedor de la casa el 25 de octubre de 157833. Además, don Jorge de

Almeida ejerció, desde el 18 de febrero de 1579, como limosnero mayor propietario al

ser nombrado coadjutor y futuro sucesor en la administración del monasterio de

Alcobaça34; Francisco de Sousa de Meneses, hijo de Jorge de Sousa de Meneses,

trinchante del cardenal-infante, fue recibido como copero mayor el 18 de septiembre

de 157935, y don Francisco de Sousa, como capitán de la guarda de pie en lugar del

fallecido Joao Gomes Cabral36. A su vez, el 13 de octubre de 1578, don Jorge de

Ataíde sustituyó a Joao de Castro como capellán mayor37 y, tras confirmar a don

Afonso de Castelo-Branco como limosnero mayor sustituto, de quien tenía una gran

confianza y al que le había dado con anterioridad el arcedianato de Bago y de

29 Cit. Carlos Margaça VEIGA, Poder e poderes na crise sucessória portuguesa (1578-1581), Lisboa,
1999, vol. I, p. 226. También procuró “guardar muito a justiça distributiua, no fazer das honras e merces
segundo as calidades, merecimentos e seruiços das pessoas, e que tem partes para podere bem seruir. E
conforme a isto se deue fazer o fauor e bom tratamento e como bom geito e boas palauras que moue
muito”. “Lebranças para o Rey deste Reino ver o que deue fazer e examinar sua conciencia segundo a
obrigaçao de Rey”, BA. 49-I-81, fol. 33v.
30 Chrónica do cardeal rei D. Henrique e vida de Miguel de Moura escripta por elle mesmo, op. cit., p.
25.
31 En, ANTT. Ms. da Livraria, 168, fol. 19v, se señalaba que fue copero mayor.
32 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 121r.
33 Ibídem., fol. 83.
34 Con anterioridad, fue elegido por el cardenal-infante como gobernador, coadjutor y fututo sucesor en
el arzobispado de Lisboa, en donde tomó posesión en 1570. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja
em Portugal, Coimbra, 1915, t. III, parte II, p. 848.
35 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 44, fol. 285.
36 Desde el 10 de noviembre de 1578. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv.
43, fol. 107.
37 Joao de Castro fue limosnero mayor sustituto de don Sebastián y su capellán mayor desde el 14 de
agosto de 1570. BA. 49-XII-24, fol. 1r.
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Penella38, se nombró en su lugar, cuando se le acrecentó a deán, a Domingos Simoes,

que era canónigo de Évora, y que también le sirvió como su secretario39. Finalmente,

después del fallecimiento del conde de Portalegre, señaló como mayordomo mayor, el

11 de noviembre, a don Joao de Mascarenhas, hijo de Vasco de Mascarenhas,

repostero mayor del príncipe Joao Manuel, y de doña Maria de Mendoça40 . Este

nombramiento tan rápido, que desligó el cargo de la casa de Portalegre, donde se

encontraba desde comienzos de siglo, se realizó para evitar que don Juan de Silva,

esposo de la hija de don Álvaro de Silva, pudiese ocupar este lugar, como solicitó

Felipe II el 17 de noviembre41. Poco después, el 7 de noviembre, el héroe del segundo

cerco de Diu recibió el título de veedor de la hacienda42.

Don Henrique mantuvo en sus cargos a don Francisco de Sá de Meneses,

camarero mayor43, don Diogo da Silveira, conde de Sortelha, como guarda mayor, el

merino mayor don Duarte de Castelo-Branco, el almotacén mayor Baltasar de Faria y

el maestresala Felipe de Aguilar, entre otros. Con todo, algunos de los oficios

principales quedaron sin ocupar, como el aposentador y repostero mayor, cazador

mayor y capitán de los jinetes, cuyos detentadores fallecieron en la batalla de

Alcazarquivir44.

38 Ya lo era desde al menos el 12 de abril de 1577. BNL. Cód. 1473, fol. 18r.
39 Desde el 9 de noviembre de 1578. Sirvió poco tiempo, ya que en julio de 1579, ya ocupaba este cargo
fray Amador de Arrais. José de CASTRO, D. Sebastiao e D. Henrique, op. cit., p. 251.
40 Se casó con doña Aldonça de Mendoça, hija de Simao Gonçalves da Cámara, I conde de Calheta, y de
doña Isabel de Mendoça. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 44, fol. 299.
41 AGS. E, leg. 403, fol. 17.
42 Fue comendador de Mértola y señor del mayorazgo de Pala. El 16 de mayo de 1569 se le concedió el
oficio de capitán mayor de las Ordenanzas de Lisboa. Embajador en Alemania y consejero de Estado.
Miembro del Consejo de gobernadores que Sebastián dejó a su partida a África y tras el fallecimiento
del cardenal-rey. José Mª de Queiros VELOSO, A perda da Independencia, op. cit., p. 159.
43 El 2 de septiembre de 1578, Cristóbal de Moura escribía al rey: “el nuevo rey ha hecho su camarero
mayor a Francisco de Sá, que V.M. conoce, y así se entiende que mudará todos los demás oficios de sus
casa”. Codoin, op. cit., t. 40, p. 145. Le confirmó el cargo el 9 de octubre de ese mismo año. ANTT.
Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 109r. BNL. Pombalina. 151, fol. 96v.
Fue retratado como “hombre muy entendido y cortesano, respetiuo y temporal, grangeador de los
ministros açeptos y assí los a gouernado siempre a todos, es muy portugués y no tan blando como
pareçe, está en opinión de hombre muy virtuoso y de muy buen punto en el consejo de estado y
camarero mayor del Rey y amigo particular de Pedro de Alcáçova”. AGS. E, leg. 410, fol. 157r.
44 Véase la relación completa de los oficiales mayores en el apéndice del volumen segundo.
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Asimismo, el cardenal-rey se hizo rodear de un numeroso grupo de mozos

fidalgos, debido a la falta de una gran parte de la hidalguía, lo que transmitió al

exterior una imagen un tanto negativa: “faz magoa e dor ver El Rey acompañado de

començos e cabos, que os meyor, que sao os homens, estao servindo os mouros e tao

orfao a terra de fidalguia e escudeyros” 45 . También, cambió algunas leyes y

reglamentos que incumbían a los oficiales de la casa. Así, derogó, el 17 de octubre de

1578, la ley que su sobrino había dictado en Salvaterra de Magos en abril de 1570,

sobre la reformación de las costumbres, por la cual se prohibía a los mozos fidalgos

menores de quince años llevar capa en palacio, salvo cuando estuviese lloviendo o

fuesen de camino, lo mismo que los pajes, salvo si tuviesen espada; y anuló la

prohibición de que existía sobre la entrada en la explanada del palacio a los mozos de

cámara, mozos de la capilla o reposteros46. Sin embargo, a pesar de todas las medidas

tomadas, esta corte había perdido el esplendor antiguo, ya que en la política del

cardenal-rey, limitada por la situación económica, primaba la redención del mayor

número de cautivos y solucionar los graves problemas de la hacienda y la inminente

cuestión sucesoria.

5. Los preparativos de la jornada de Felipe II y el papel de la casa real

portuguesa.

Desde mediados de 1579, la corte de Felipe II trató sobre la forma en que el

monarca debía realizar la posesión y la organización que se tenía que dar al reino una

vez conquistado. Ambas cuestiones resultaban de capital importancia y en ambas se

manifestaron, en forma de opiniones, los intereses de las diferentes facciones

cortesanas.

En cuanto a la forma de tomar posesión del reino, las opiniones fueron

numerosas y heterogéneas y – según se deduce de la documentación - Felipe II no tuvo

clara la forma de realizarla hasta los momentos previos a su salida de la corte. En el

Consejo de Estado, los pareceres estaban encontrados, así el marqués de Aguilar

señaló que el rey no debía de salir de Madrid, como manifestaban el duque de Osuna y

45 Cit. Carlos J. Margaça VEIGA, Poder e poderes na crise sucessória portuguesa (1578-1581), op. cit.,
p. 228.
46 António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica, op. cit., t. II, 1ª parte, p. 477.
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Cristóbal de Moura, de manera rápida y a la ligera; sino con la gente más principal, tal

y como su padre hizo cuando se fue a coronar a Bolonia47; mientras que, el duque de

Alba, era de la opinión de que el monarca fuese con la casa en la forma y manera

acostumbrada48. Asimismo, un sector del Consejo era del parecer que el rey no entrase

sólo con un gran ejército, como si el reino fuese recibido por conquista y no por

herencia, como era el caso, salvo en dos suposiciones: declarando el cardenal-rey a

favor de su majestad y desobedeciéndole el reino o muriendo don Henrique sin

declarar sucesor49. Si bien, parece que todos se mostraban de acuerdo que resultaba de

vital importancia la pronta salida del monarca de la corte castellana50.

El 4 de marzo de 1580, Felipe II partía de Madrid rumbo a Portugal

acompañado por un reducido número de consejeros (entre los que es preciso destacar a

Mateo Vázquez, Rodrigo Vázquez, su confesor fray Diego Chaves, todos del “partido

castellano”), así como, por una parte de su casa real: los oficiales de boca, los de la

caballeriza, buena parte de la capilla y los cuerpos de guardia51.

A pesar de las presiones ejercidas desde Madrid, que estuvieron encabezadas

por el cardenal Granvela; el cual, no ocultaba su malestar por el poco fasto e

importancia con que Felipe II iba a hacer su entrada en Portugal y se presentaba ante

sus nuevos súbditos, ajeno a la importancia que correspondía a un soberano que

47 AGS. E, leg. 409, núm. 304.
48 Así se lo hacía saber Juan de Silva al secretario Zayas en una carta del 18 de octubre de 1580. AGS.
E, leg. 418, núm. 162.
49 “Resta la mayor dificultad que será si el rey muere y el reino se revuelve y se concordase en seguir
una opinión como podría ser concertándose el duque de Bragança con don António, que aunque algunos
juzgan y con razón que ésto es muy difícil yo no lo tengo por imposible por que viéndose perdidos si no
se conciertan fácilmente se podrían convenir en que reinase don António durante su vida y jurasen para
después al duque de Barcelos, digo q en este caso las fuerzas que su majestad a mandado juntar son
todas menester y aun quizá reforzarlas como a mí me ha parecido, mayormente queriendo su majestad
hallarse en persona en su ejército y porque lo particular de lo que toca a la guerra no es de este lugar no
diré aquí más. Presupongo que en este caso su majestad había de llevar su casa entera y dejarse seguir de
todos los señores y caballeros que lo quisieren y pudieren hacer”. En Badajoz, le esperaba la guarda de
los 100 continos, once compañías de armas, tres de caballos ligeros, cuatro de jinetes y los tercios de
Nápoles, Lombardía, de los italianos y de los alemanes.
50 A juicio de don Juan de Silva, era tan necesaria la llegada del rey a Portugal, que respondiendo a una
carta de 11 de octubre, indicaba al monarca que si se tardase en organizar la casa que le debía de
acompañar, la esperase en Elvas: “de la necesidad que aquí ay de su presencia por ser tan manifiesta que
los ciegos verán ser el único remedio a la turbación y daños presentes”. AGS. E, leg. 418, núm. 162.
51 Diez días más tarde lo hacia la reina. AGS. E, leg. 8815, núm. 43. Carta de Zayas a Rodrigo Vázquez.
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visitaba por vez primera sus nuevos dominios52; el 5 de diciembre de 1580, el Rey

Prudente abandonó Badajoz camino de Elvas acompañado por un reducido número de

personas, entre los que se encontraban miembros de su Consejo de Estado, y los

oficiales de su casa, cámara, caballeriza y capilla, junto al licenciado Tejada, alcalde de

corte, y don Pedro de Velasco, recién nombrado capitán de la guarda española53. En

este sentido, el conde de Franquemburg escribió al emperador informándole de los

sucesos de la entrada, señalando algunas de las razones de esta elección, cuando le

manifestó que el cortejo real era muy reducido “para que los portugueses viuiesen con

más anchura en su corte”54. Lo que hizo, finalmente, el Rey Prudente fue reproducir la

forma y manera en la que Manuel I hizo su entrada en Castilla, a finales del siglo XV,

para jurar como heredero a su hijo don Miguel, cuando por petición expresa de los

Reyes Católicos, vino acompañado por muy poca gente, entre los que se encontraban

la práctica totalidad de los oficios mayores de su casa y su capilla real55. En este punto,

triunfaron los preceptos de Juan de Silva56, que había sido llamado a la corte a fines de

1578, y de Cristóbal de Moura, grandes conocedores de la realidad portuguesa, que

trataban de unir los territorios portugueses a la Monarquía respetando la organización

de la casa real y las estructuras que configuraban el reino57.

Mucha mayor trascendencia tuvo la forma en que se debía de organizar el reino

tras la unión. Como toda Monarquía medieval, como hemos visto, la portuguesa había

52 Carlos RIBA GARCÍA, “El viaje de Felipe II a Portugal (1580-83)”, en Estudios eruditos in
memorian de Adolfo Bonilla y San Martín (1875-1926), Madrid, 1930, t. II, p. 190.
53 Luis CABRERA DE CÓRDOBA, Historia de Felipe II, rey de España, Valladolid, 1998, t. II, p. 959
(ed. de José Martínez Millán y Carlos J. De Carlos Morales). El monarca, finalmente salió de Badajoz el
5 de diciembre y sus hijos junto al conde de Barajas y el obispo de Córdoba regresaron a Madrid. Carlos
RIBA GARCÍA, “El viaje de Felipe II a Portugal (1580-83)”, op. cit., pp. 185-190.
54 Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de Felipe II, Madrid, 2001, p. 223 (ed.
de Félix Labrador Arroyo).
55 Garcia de RESENDE, Crónica dos valerosos e insignes feitos del rey dom Joao II, Lisboa, 1622, fols.
133-142v.
56 Juan de Silva escribió a Zayas el 16 de octubre que “podría ser causa de traer más o menos gente pero
ningún caso me ocurre que sea menester mucha”. Dos días más tarde, volvía a escribirle: “Parece al
duque que su M[ajestad]d deue ymbiar por la cassa en la forma hordinaria que se haría para Monzón y q
la rreyna, nuestra s[eño]ra, mande venir sus damas, y así mismo venga la capilla, y haurá en esto dos
limitaciones, vna, que no mandaua venir gentilhombres de la casa ni otros offi[ci]os valdíos, otra, que
los capellanes no fuesen en gran número presupuesto que los deste rreyno se podrán mezclar con ellos
quando su m[ajesta]d oyere misas cantadas, pero lo que toca a los cantores y toda otra música sería en
que viniese muy cumplida”. AGS. E, leg. 418, núm. 166.
57 Sobre este proceso puede verse, Félix LABRADOR ARROYO, “La casa real portuguesa en tiempos
de Felipe II (1581-1598)”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La
Monarquía de Felipe II. La Casa del rey, op. cit., vol. I, pp. 823-825.
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articulado el reino desde la corte, introduciendo las elites sociales en el servicio del

monarca a cambio de favores y mercedes. Gracias a la expansión portuguesa de

ultramar y a las riquezas que generaba, los soberanos lusos pudieron incorporar a su

servicio a la gran mayoría de los estamentos privilegiados y de mantenerlos

económicamente, como recompensa por los servicios prestados. No obstante, a

mediados del siglo XVI, el sistema comenzó a hacer crisis. La corona tenía serias

dificultades para poder incorporar a su servicio o premiar con una renta o pensión al

conjunto de los súbditos que habían prestado sus servicios, tanto en la metrópoli como

en ultramar, debido a los menores ingresos producidos por el comercio de las especias,

por las rentas cobradas en el reino, y por los derechos en las islas Altánticas y el Norte

de África58. La unión con la poderosa Monarquía Hispana y la integración de las elites

portuguesas en la casa de Borgoña o en el entramado institucional filipino podrían

solucionar este problema, dada su extensión y – al menos - aparente riqueza.

Ahora bien, en la corte madrileña no se pensaba de la misma manera y la

Monarquía Hispana (organizada de semejante manera) atravesaba los mismos apuros

financieros59; por ello, la organización de la casa real portuguesa y el destino que se

daría a los servidores que servían en ella constituyó un problema medular. Por una

parte, la facción cortesana apadrinada por Mateo Vázquez (“partido castellano”), junto

con el duque de Alba y don Juan de Silva, se mostraba partidaria – a pesar de las

promesas hechas al reino durante los últimos meses a través del duque de Osuna60- de

reducir a la mínima expresión la dimensión de la casa portuguesa, manteniendo tan

solo la capilla y el departamento de la caza, así como las funciones propias del

mayordomo mayor, - oficio que estaba vinculado a los condes de Portalegre desde el

reinado de Manuel I-, consumiendo los oficios menores, como el de caballerizo mayor,

que, a juicio de Juan de Silva, en Portugal no se consideraba grande, y los de veedor,

maestresala, copero mayor y trinchante, así como, todos los oficios pequeños de la

58 Armando de CASTRO, “A economia da expansao ultramarina”, en José Hermano SARAIVA (dir.),
História de Portugal, Lisboa, 1982, vol. IV, p. 242 ss; Joaquim Romero MAGALHAES, “A Fazenda”,
en José MATTOSO (dir.), História de Portugal. Vol. IV. O alvorecer da Modernidade (1480-1620), op.
cit., pp. 90-105; así como, Vitorino Magalhaes GODINHO, “Finanças públicas e estructura do Estado”,
en Ensaios. II. Sobre História de Portugal, Lisboa, 1978, pp. 56 ss.
59 Al respecto, José MARTÍNEZ MILLÁN, “La integración de las elites ciudadanas castellanas en la
monarquía a través de la casa real”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI
(dirs.), La Monarquía de Felipe II. La Casa del rey, op. cit., pp. 645-697.
60 AGS. E, leg. 416, fol. 203.
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mesa y de la caballeriza 61 ; sin ninguna duda, con estas medidas se intentaba

yuxtaponer parte de este servicio doméstico-palatino con su casa real, como ya había

realizado Carlos V con la casa de Aragón desde comienzos de la década de 152062. Sin

embargo, para evitar problemas con una parte del pueblo y de la hidalguía portuguesa,

consideraban que era preciso que pareciese que el soberano se servía a la portuguesa

durante su estancia en el reino. El duque de Alba y don Juan de Silva eran de la

opinión de que en la antecámara del palacio de la Ribeira se pusiesen los cofres y

asientos que se acostumbraban y que los mozos de cámara sirviesen de ordinario, que

eran “treynta hombres de vien que andan en cuerpo y van a todos lo rrecabdos a que

en Castilla se ymbian alabarderos y tanbién siruen allí de todo lo que les manda con

mucho comedimiento y respecto a la gente noble”, así como los porteros, al menos

hasta la cámara real, cumpliendo, de esta manera, con lo que convenía y pretendían los

portugueses, además de ser una buena manera de servicio, ya que en Lisboa el

monarca necesitaría hacer llegar muchos recados y billetes. Asimismo, recomendaban

que la nobleza continuase manteniendo los lugares que ocupaban en la antecámara y

que se hiciese lo posible para que éstos siguiesen asistiendo a palacio63.

Por el contrario, don Cristóbal de Moura era del parecer que no se tocase nada

de la casa real portuguesa, ni en lo que se señalaba en los oficios mayores, ni tampoco

en los menores, ya que sería un gran inconveniente y desconsuelo para la nación

portuguesa ya que todo el reino formaba parte de la misma, la cual, además, constituía

un importante elemento integrador y articulador, por lo que recomendaba al monarca

que previniese todo lo necesario en esta casa para darle servicio en su nuevo reino.

Para Moura, el servicio doméstico palatino portugués era una de las principales

instituciones comunes de la Corona portuguesa, así como, un destacado elemento para

61 “Su mg. ha prometido de seruirse al modo de Portugal en los capítulos del duque de Osuna, pero esto
es ympossible, y puede se tomar vn medio, que será, consumir los offi[ci]os menores, comenzando de
cauallerizo mayor, que acá no es gran offi[ci]o, y aquí entran vehedor y mastresala, copero mayor y
trinchante, y de aquí abajo los offi[ci]os menudos de la mesa y de la caualleriza, de los quales bacan
muchos, y en los vnos y los otros de los que se hubieren de extinguyr se podrá hallar forma de satisfazer
a sus dueños, y la cassa que queda en pie, dexando lo eclesiástico capellán mayor y lo que de allí
depende, y mayordomo mayor y la turba de mozos de cámara y reposteros, y esta gente, y portero mayor
si pareciere, y montero mayor y cazador mayor y estas cossas assí vniversales y que participan de la
cassa y del Reino”.
62 Un análisis de este proceso en la casa de Aragón en este periodo, en Manuel RIVERO RODRÍGUEZ,
“La corte del emperador y el gobierno de la Corona de Aragón”, en José MARTÍNEZ MILLÁN (dir.),
La corte de Carlos V, Madrid, 2000, vol. II, pp. 52-53.
63 AGS. E, leg. 418, núm. 163.
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remunerar los servicios prestados: los oficiales de la casa se integraban en el servicio

real enlazando vínculos de asistencia y lealtad.

Siguiendo los consejos de Cristóbal de Moura, Felipe II decidió mantener la

casa real en Portugal, sin menoscabo alguno de su dimensión y cualidades, la cual, le

serviría durante su estancia en dicho reino y continuaría ejerciendo su papel integrador

de las elites políticas, religiosas e ideológicas de la nación portuguesa64. Se ordenó que

desde Elvas los oficiales esta casa fuesen sirviendo al monarca castellano 65 ,

incorporándose de manera paulatina, esperando, de este modo, ver aumentados y

reconocidas sus mercedes y privilegios, así como su lugar en la esfera política tras

unos años convulsos: la proximidad al monarca constituía el instrumento que permitía

mantener la jerarquía informal del poder en el seno de la Monarquía66. De este modo,

Felipe II mantuvo en su servicio, sin quebrar el modelo existente, a los diferentes

criados de las casas reales que tuvieron Sebastián y el cardenal-rey, salvaguardando,

salvo excepciones, como a los que apoyaron al prior de Crato, sus funciones,

obligaciones, privilegios y derechos, que ganaron a través de su servicio o el de sus

progenitores, así como, a los supervivientes de las casas de la reina Catalina67 (los

64 En los recordatorios que el cardenal-rey dejaba para su sucesor decía que la obligación del monarca es
la de “ordenar principalmente todas suas cousas e o seu pouo para o seruiço de D[io]s, e depois disso
para o bem paz e quietaçao do mesmo pouo... E como em cousa de mayor importancia deue fazer prouer
para este effeito os prelados e ministros mais idóneos que se puderem achar e fazer o mesmo nos que
ouuer de prouer e a presentar. E esta regra deue guardar no prouer dos oficiáis que tocarem ao bem
comu... E para estas cousas e outras de consciencia deue prouer a mesa da Consciencia de taes pessoas,
que saibam e as posma bem lembrar e tratar para com seu parecer e conselho... O bem do pouo e para
seruiço de D[io]s e a obrigaçao do Rey he como señor e pay regelo em justiça e defendelo com muito
cuidado e diligencia dos Hereges e cossairos que lhe fazem tanto dano... Deue prouer como o pouo sea
bem gouernado e prouido de mantimentos, obras públicas e cousas necessarias... Deue ordenar les e
regimentos necesarios para boa administraçam da justiça e bom gouerno...”. Lembranças para o Rey
deste Reino ver o que deue fazer e examinar sua consciencia segundo a obrigaçao de Rey. BA. 49-I-81,
fols. 32r-33r.
65 Cristóbal de Moura le señaló “que luego que yelues se entregue, se passasse V. Md. a este lugar,
porque es más sano que Badajoz, y conuiene pa todo lo que queda por hazer. Y entrando deue V. Md.
mandar llamar a todos los amigos que se vayán allí. Y las cartas vengan en Portugal y como Rey de la
tierra y Reino, y particularmente se deven llamar los officiales de la casa Real que vayan a servir sus
officios, a don Juan Mazcareñas como mayordomo mayor, y a Francisco de Saa, que es camarero
mayor, y a los tres veedores de la hazienda...”. Carta de Moura al rey de 18 de junio de 1580. Cit.
Francisco de Sales LOUREIRO, Miguel de Moura (1538-1599), op. cit., p. 202.
66 La importancia del acceso a la figura del rey para progresar en la corte puede verse en el trabajo de
David STARKEY, “Representation through intimacy”, en Ioan LEWIS (ed.), Symbols and Sentiments,
Londres, 1977, pp. 187-222.
67 Como Diogo de Mesa que era contraste de la corte (ANTT. NA. 170, 171, 173, 174, 176; Corpo
Cronologico, 1ª parte, maço. 95, doc. 90. Nuno Vasallo e SILVA, “Filipe I de Portugal e as artes de
prata e do ouro”, en IX Jornadas de Arte. El Arte en las cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, 1999. p.
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oficiales de esta casa, que la habían estado sirviendo durante sus últimos años en

Xabregas, estaban en una situación de amotinamiento) y de la princesa María68.

El Rey Prudente ratificó esta decisión tras la celebración de las cortes de

Tomar69. El 15 de noviembre de 1582, a través de una carta patente, confirmaba las

gracias y mercedes que prometió el duque de Osuna al reino. En este documento, en el

capítulo quinto, prometía: “que nestes reynos haja sempre todos os officios que em

vida dos Reys houve assi da Caza Real, como do Reyno, e que sejam providos nelles

portuguezes, os quaes sirvam os mesmos officios quando sua magestade e seus

successores vierem a estes Reynos”, en el capítulo décimotercero: “que os fidalgos

vençam suas moradias em comprindo doze annos. E que sua magestade e seus

sucesores tomaran cada anno duzentos criados portuguezes, que assi mesmo

venceram moradia…”, y en el capítulo décimoctavo, se garantizaba el mantenimiento

de la capilla real70. Portugal iba a quedar unida a la Monarquía Hispana manteniendo

sus leyes, sus instituciones y su casa real71.

381), el mozo de cámara Bartolomeu de Aguiar, que era escudeiro fidalgo de Felipe II (ANTT. Ementas
da Casa Real, liv. 4, fol. 192v; NA. 176), y el aposentador Luís de Figueiredo Falcao que también era
escudeiro fidalgo del monarca castellano (Fue almojarife de la Casa de Madeira de Lisboa y escribano y
aposentador de la Casa de Indias). ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 6, fol. 107v;
Ementas da Casa Real, liv. 3; NA. 176. BNL. Pombalina, 249, fol. 479v. Más información en la relación
biográfica del volumen segundo.
68 Caso, por ejemplo, de Henrique Henriques y Estevao Ribeiro, que fueron sus mozos de cámara; de
Dinis Filipe, que era su caballero fidalgo, y que tras apoyar la causa filipina fue tomado por el rey como
escudeiro fidalgo; de Gaspar Limpo de Abreu, que también sirvió al infante don Duarte, o de Lopo Vaz
de Castelo-Branco, que fue servidor de la toalla hasta mayo de 1591 cuando falleció y le sucedió su hijo.
AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 186v-187r, libro. 1456, fols. 95v, 135v. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 21, fol. 265r. Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal. Vol. IV.
Governo dos reis espanhóis (1580-1640), Lisboa, 2000, p. 286. António Caetano de SOUSA, op. cit., t.
VI, 2ª parte, p. 373. Más información en el apéndice del segundo volumen,
69 El monarca mandó a su repostero mayor el arreglo de las salas donde se celebraría la reunión de las
cortes con tapicerías y paños. También, recibió órdenes el merino mayor, el cual debía de atender al
gasto de los preparativos: “E ordenareis que se leve a Tomar o cetro de ouro que debe estar no tesouro e
mandareis chamar o Rei d’Armas de Portugal, e lhe direis que dê informaçao a Alvaro Pirez do
fornecimento sobre os bancos das Cortes”. BA. 49-X-1, fol. 314. La elección del convento de Tomar
para la celebración de las cortes no era del agrado de todo el mundo. Así, el presidente de Castilla, don
Antonio Mauriño de Pazos, escribió el 4 de febrero “Dízenme que en Tomar se harán las cortes y que
V.M. estará en el convento donde allí byen se ve que es casa muy principal y capaz de mucha gente.
Sólo hago recuerdo a V.M. la contradiçión y rebellión que an mostrado los religiosos desse reyno y que
aquella casa fue del infante don luys, padre de don antonio, y en ella benyfició a muchos, que hoy en
día, por ventura, querrán mostrar su gratitud con alguna diabólica resolución, que dyos no permitta, y
como son señores de la casa e sauen los secretos y poderse remedyar y tambyén acuerdo a V.M que los
conjurados contra çésar nunca se atreyeron a matarlo, sino quando lo tuvyeron ençerrado en el senado
donde no pudo ser socorrido de los suyos”. El rey al margen por mano de Mateo Vázquez respondió
que el convento no era de don Luís sino del rey. AGS. PE, leg. 12, s.f.
70 En el punto décimo octavo se señalaba “Que su magestad y sus sucesores tendrán capilla en la forma
y manera que la han tenido los Reyes deste Reyno, la qual residirá en Lisboa para que los officios
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En este proceso, el Rey Prudente prefirió a los oficiales mayores de la casa real

que habían servido a don Sebastián frente a los del viejo cardenal72, y cuando éstos no

pudieron ejercer sus cargos ya que fallecieron junto al soberano en el Norte de África o

permanecían en el cautiverio, optó por sus padres, aunque tuviesen una elevada edad, o

a sus hijos, como sucedió con don Bernardim de Távora, que ocupó el lugar de su hijo

Francisco, que había fallecido en Alcazarquivir, y en el cual había renunciado su cargo

de repostero mayor en el verano de 1575; o del portero mayor don Joao de Melo, que

se asentó en lugar de su hijo73. De los oficiales mayores del cardenal-rey continuaron,

tan sólo, el mayordomo mayor don Joao de Mascarenhas, muy posiblemente, por su

apoyo a la causa filipina74; el capellán mayor, don Jorge de Ataíde, también por la

destacada defensa, junto a su familia, de los derechos castellanos, el veedor de la casa

Damiao Borges75, aunque por poco tiempo, ya que desde Tomar don Francisco Barreto

de Lima ejercía este cargo; así como, el IX mariscal don Fernando Coutinho76, el

proveedor mayor de las obras, el copero mayor don Francisco de Sousa de Meneses77,

el correo mayor don Manuel de Gouvea y don Henrique Henriques de Miranda,

divinos se celebren continuadamente, sirviéndose como es costumbre; sino fuere, estando la persona real
o el visorrey o governadores en otra parte deste Reyno donde quieran tener la dicha capilla”. Cit.
Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal (Colectânea de documentos
filipinos guardados em arquivos portugueses), Zamora, 2002, t. I, p. 86.
71 Al respecto, Fernando BOUZA ÁLVAREZ, Portugal en la Monarquía Hispana (1580-1640). Felipe
II, las cortes de Tomar y la génesis del Portugal Católico, Madrid, 1987, vol. I; así como, Pedro
CARDIM, “Politica e identidades corporativas no Portugal de D. Filipe I”, Estudos em homenagem a
Joao Francisco Marques, Oporto, 2002, pp. 278-279.
72 “Quando Sua Magestade de gloriosa memoria que Deus haja entrou em Elvas, achou toda a caza d’El
Rey Dom Henrique que Deus tem, nao se servindo dos officiaes de caza (…), e assim forao servindo os
que escaparao da Batalha, que erao officiaes de caza, precedendo aos d’El Rey Dom Enrique”. BA. 51-
VI-35, fol. 287r. Al poco de ser jurado rey, don Henrique ubicó en los principales cargos de la casa,
como hemos visto, a sus antiguos y leales servidores. Agustín Manuel de VASCONCELOS, Sucesión
del señor rey don Filipe segundo en la Corona de Portugal, Madrid, 1639, fol. 10v.
73 “e os mortos servirao seus pais, como foy Bernardim de Távora, reposteiro mor, Francisco de Távora,
que ja tinha o officio, morreo na Batalha, sendo coronel, e Joao de Mello, por seu filho Cristóvao de
Melo, porteiro mor nao servindo de cativo; e toda a caza do serviço real…”. BA. 51-VI-35, fol. 287r.
74 Aunque no sirvió al monarca castellano debido a su muerte. Como reflejó Moura al rey, el 8 de junio
de 1579, don Joao le dijo “yo me aventuro a quebrar el secreto del Consejo por lo que toca al servicio de
vuestro amo y bien deste reino”. Codoin, op. cit., t. VI, p. 437.
75 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 83r.
76 Hijo de Fernando Coutinho, VIII mariscal de Portugal, y de Leonor de Meneses. Se casó en primeras
nupcias con Isabel de Mendoça. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, Braga, 1989,
vol. IX, p. 15.
77 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 44, fol. 285. Con confirmación de
12 de octubre de 1583. Ibídem, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 263v.
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caballerizo mayor, que fue camarero y guarda mayor del cardenal-infante, con

confirmación de 8 de julio de 158378.

Además, Felipe II proveyó diferentes vacantes en los oficios mayores poco

tiempo después de ser jurado como rey en las cortes de Tomar. En primer lugar, don

Francisco de Mascarenhas recibió, el 28 de febrero de 1581, el cargo de capitán mayor

de los jinetes, en lugar de su hermano Fernao Martins Mascarenhas79; el 14 de abril de

1581, fue recibido como mayordomo mayor, no sin ciertas prevenciones, don Juan de

Silva, IV conde de Portalegre, gracias a su matrimonio con doña Filipa da Silva80,

mientras que, a finales de este año, el 12 de diciembre, Pedro Peixoto da Silva, ocupó

el lugar de su hermano como adail mayor del reino81. También se asentó en los libros a

Francisco da Costa como armero mayor, en lugar de su hermano, que falleció en

Alcazarquivir 82 . Poco después de su partida, se dieron los nombramientos a don

Manuel de Seabra, deán de la capilla, el 11 de junio de 1583, y a don Joao Coutinho, V

conde de Redondo, cazador mayor (desde el 23 de mayo) merced a su enlace con

Francisca da Silveira, hija de Luís de Meneses, alférez mayor, a quien tenía el

cardenal-rey hecha merced de este oficio por carta escrita en Almeirim, el 10 de

noviembre de 157983.

Todavía, a finales de enero de 1583, Felipe II manifestó a su sobrino, el

archiduque Alberto, en el regimiento que le dejó para su gobierno, que a pesar de su

deseo de servirse del conjunto de los oficiales de la casa portuguesa desde su entrada

en el reino, no había podido completarlo:“Depois que entrei nestes reinos quisera que

no serviço de minha casa entraram todos aquelles officiaes portugueses que tinhao os

senhores reis meus antecesores, que se chamao da casa, e nao se acabando isto de

ordenar en todos, assi como me agora sirvo de alguns o que espero de enteiramente

78 BNL. Pombalina. 151, fol. 96v. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42,
fol. 121r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 217v.
79 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 127.
80 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 321r.
81 Además, don Francisco Barreto de Lima ejercía como veedor de la casa, tal y como había realizado
con Sebastián, durante la celebración de las cortes de Tomar, si bien, recibió la confirmación del cargo
el 16 de mayo de 1586. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 95v, liv. 8, fol. 256r.
82 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 188r.
83 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 9, fol. 140r.
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mandar por em efeito com a mais brevidade que puder ser”, encomendándole que

continuase con el conjunto de los oficiales de esta casa en su servicio: “me parecero

dar logo principio a cousa de tanto meu contentamento com vos ficarem servindo os

dittos oficiaes sendo cada hum delles tam continuo na obrigaçao de seu officio …”84.

**************************************

Toda investigación debe gran parte del mérito a quiénes la han hecho posible

durante su realización de una forma u otra, a quiénes han contribuido siempre desde la

más desinteresada voluntad a hacer más fácil lo difícil, a quiénes con su comprensión y

apoyo merecen la gratitud más sincera y profunda. En primer lugar, quiero y debo

hacer llegar mi más emocionado agradecimiento a mis padres, Félix y Pilar sin cuyo

esfuerzo, sacrificio y entusiasmo nunca hubiera podido ser lo que soy, y a mis

hermanos, Alberto y Jesús, siempre obligados a la paciencia y la comprensión.

También quiero recordar a mis amigos Carlos, Alfredo, Alberto, Ángel, Sara y Sandra,

que vieron nacer esta investigación.

No habría un lugar adecuado en estas páginas para agradecer tanto a Paquita,

por el amor, cariño, comprensión, admiración y paciencia de ella recibidos sin límite,

pues a ella va dedicado este trabajo. La deuda contraida, me han dado el vigor y la

fuerza necesarias para finalizar lo que comenzó hace largo tiempo. Por ella, para ella,

todo cuánto soy y seré.

Esta Tesis Doctoral no hubiera sido realizada sin la maestría, consejo y amistad

del profesor Martínez Millán que la ha dirigido con paciencia y entusiasmo. En deuda

quedo con él y con su siempre sorprendente generosidad y capacidad de trabajo, sin los

cuales, no hubiera encontrado inspiración y fuerzas para aventurarme en este mundo.

Mi deuda de gratitud más sincera y profunda para mis compañeros de equipo

de investigación, algunos de los cuales se han convertido en estos años en grandes

amigos, de quiénes he recibido cariño, apoyo, comprensión, interés y sabios consejos;

84 BA. 50-V-28, fols. 20r-v. Como manifestó el conde de Franquemburg, el Rey Prudente ordenó la
corte y la casa del archiduque Alberto según la costumbre de Portugal. Diario de Hans Khevenhüller,
embajador imperial en la corte de Felipe II, op. cit., p. 270.
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especialmente, a Santiago Fernández Conti, Ignacio Ezquerra Revilla, Manuel Rivero

Rodríguez y Alejandro López Álvarez, para ellos mi reconocimiento y cariño más

efusivo. Sin olvidar, claro esta, a Henar Pizarro Llorente, Carlos J. De Carlos Morales,

Jesús Bravo Lozano, José Eloy Hortal Muñoz, Adelina Sarrión Mora y Mercedes

Llorente.

De mi largo periplo por archivos y bibliotecas españoles y portugueses quiero

recordar en estos momentos a quiénes desde su profesionalidad y cercanía han

facilitado el acceso y consulta de la documentación que ha hecho posible esta

investigación, a todos ellos mi gratitud y recuerdo, especialmente, a doña Isabel

Aguirre Landa del Archivo General de Simancas. Asimismo, no puedo dejar de hacer

llegar mi mayor agradecimiento a quiénes me han ofrecido amistad y ayuda

desinteresada: Pedro Cardim, Maria Paula Marçal Lourenço, Annemarie Jordan y

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, por sus siempre valiosas apreciaciones y consejos;

Jesús Gascón, Massimo Giannini, Mafalda Soares da Cunha, Fernanda Olival, Leonor

Freire Costa, Ana Paula Torres Megiani y Nuno G. Monteiro, por sus inestimables

aportaciones, y a Marta E. Casaús Arzu y Teresa García Giraldez por brindarme la

primera oportunidad.

No quisiera olvidar a las instituciones que han hecho posible que lo que era un

proyecto se convirtiera en una realidad. Por ello desde estas líneas quiero agradecer la

muy valiosa ayuda económica recibida de la Universidad Autónoma de Madrid a

través de una Beca de Tercer Ciclo (1997-1998) y una Beca de Formación y Apoyo

(2000-2003) sin las cuales esta investigación no habría sido posible. Igualmente es

menester reconocer la generosidad de la Fundación Caja Madrid por la concesión de

una beca doctoral (2005-2006) que ha permitido concluir este proyecto con holgura.
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Alfonso X el Sabio en el título noveno de su Segunda Partida se dedicó a

definir qué era oficio y los principales que existían en la casa real. Para él, oficio era un

“servicio señalado en que home es puesto para servir al rey o al comun de alguna

cibdat o villa: et de oficiales son dos maneras, los unos que sirven en casa del rey, et

los otros defuera (...). Et por ende Aristóteles en el libro que fizo a Alexandre, en quel

mostró como debie ordenar su casa et su señorio, dióle semejanza del home al mundo;

et dixo que asi como el cielo, et la tierra et las cosas que en ellos son facen un mundo,

que es llamado mayor, otrosi el cuerpo del home con todos sus miembros face otro que

es dicho menor: ca bien asi como en el mundo mayor ha muebda, et entendimiento, et

obra, et acordanza et departimiento, otrosi lo ha el home segunt su natura. Et deste

mundo menor, de que él tomó semejanza al home, fizo ende otra que asemejó al rey et

al regno, en quál guisa debe seer cada uno ordenado, et mostró que asi como Dios

puso el entendimiento en la cabeza del hombre, que es sobre todo el cuerpo et el más

noble lugar, et lo fizo como rey, et quiso que todos los sentidos et los miembros,

también los que son de dentro del cuerpo que non parescen como los defuera, que son

vistos, que e obedesciesen et le sirviesen asi como a señor et gobernasen el cuerpo et

lo amparasen asi como a regno: otrosi mostró que los oficiales et los mayorales deben

servir et obedecer al rey como a su señor, et amparar et mantener el regno como a su

cuerpo, pues que por ellos se ha de guiar(...)”85.

De este modo, en torno a la figura real se fueron configurando una serie de

departamentos y servicios concebidos y desarrollados para satisfacer sus necesidades e

integrar a las elites del reino; en un primer momento, separados en tres núcleos: aula,

cámara y capilla86, que se fueron incrementando conforme se desarrolló y especializó

la corte y su casa real para cubrir las necesidades religiosas, de movilidad,

85 Las Siete Partidas del rey don Alfonso El Sabio, Madrid, 1972 (edición de la de 1807), título IX, ley I,
t. II, p. 57. La influencia de esta obra en Portugal fue muy importante. El cardenal-rey, en el mismo
sentido, recomendaba a su sucesor, “Deue recolher para si os melhores homes e mais sufficientes que
ouuer no reino para seu seruiço e cousas de sua obrigaçao e ter pessoas que tenhao cuidado de o saber e
de os lembrar. Deue ter muita conta com fazer guardar as pessoas q tem calidade, dignidade ou officio o
respeito e acatamento que se lhe deue, e nao consentir que os que nao sao iguaes o queirao ser que hi
contra a ordem do ceo, da igreia e dos reys. Deue muito procurar que aja bons constumes e se guarde os
bons antigos no que puder ser e tirar os maos costumes e deue (nas boas conjunçoes que ouuer para isso)
em público aprouar os bons constumes e reprouar os maos”. BA. 49-I-81, fol. 37r.
86 Al respecto, Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal no final da idade Média, op. cit., pp.
12-18 y 214 -216.
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divertimento y guarda; todos ellos, organizados bajo amplias y complejas estructuras,

constituidas por un elevado número de criados o moradores de muy diferente

condición social, existiendo una clara jerarquía entre oficiales mayores y menores, con

un objetivo funcional claro y siendo parte de un universo cortesano dirigido a ensalzar

la figura real y a ordenar, bajo sútiles jerarquías y mentalidades, el complicado

universo de la simbología cortesana87. Además, ser miembro de la casa real implicaba

el honroso título de “criado del rey”, lo cual suponía entrar en una esfera de

privilegios, tanto jurisdiccionales como económicos, por parte de la gracia regia.

Es preciso insistir en que este proceso arrancó de la suprema autoridad que se

atribuyó al rey medieval, como vicario de Dios en la tierra88, que comprendía dos

grandes áreas de actuación: por una parte, la que se ocupaba de planificar el servicio y

el mantenimiento de su casa y la de su familia, coordinada por el mayordomo mayor, y

por otra, la que centralizaba las relaciones del monarca con los organismos y centros

de poder exteriores a su casa, dirigido por el canciller89.

87 “Conosçençia grande deve el Rey aver que los omnes que troxiere en su casa para servirse dellos
cutiana mente sean atales que convengan para ello, e lo sepan fazer en manera quel algo que les fiziere
sea bien enpleado. Ca segunt el consejo que dio Aristotiles a Alixandre sobrel ordenamiento de su casa,
estos atales non deven seer muy pobres nin muy viles, nin otrosy muy nobles nin muy poderosos; e esto
dixo porque pobredat trae a los omnes grant cobdiçia, que es rrayz de todo mal, e la vileza les faze que
non conoscan nin se paguen de las cosas buenas nin granadas, lo que non conviene a los omnes que an a
servir al Rey... E otrosy de los nobles poderosos non se puede el Rey bien servir en los ofiçios de cada
dia, ca por la nobleza desdennarien el servicio cotidiano, e por el poderio atreversyen a fazer cosas que
tornarien commo en danno e en despreçiamiento del”. Partida Segunda, op. cit., tít. 9 ley, 2.
88 “Vicarios de Dios son los reyes cada uno en su regno puestos sobre las gentes para mantenerlas en
justicia et en verdad... et por ende lo llamaron corazon et alma del pueblo; ca asi como el alma yace en
el corazón del home, et por ella vive el cuerpo et se mantiene, asi en el rey yace la justicia, que es vida et
mantenimiento del pueblo de su señorio. Et bien otrosi como el corazon es uno, et por él reciben todos
los otros miembros unidat para seer un cuerpo, bien asi todos los del regno, maguer sean muchos,
porque el rey es et debe seer uno, por eso deben otrosi todos ser unos con él para servirle et ayudarle en
las cosas que él ha de facer. Et naturalmente dixieron los sabios que el rey es cabeza del regno; ca asi
como de la cabeza nacen los sentidos por que se mandan todos los miembros del cuerpo, bien asi por el
mandamiento que nace del rey, que es señor et cabeza de todos los del regno, se deben mandar et guiar
et haber un acuerdo con él para obedescerle et amparar et guardar et endereszar el regno onde él es alma
et cabeza, et ellos los miembros”. Partida Segunda, título I, ley V, pp. 7-8. Las relaciones entre religión
y política pueden verse en Joseph R. STRAYER, Sobre los orígenes medievales del estado moderno,
Barcelona, 1981.
89 “Chançiller es el segundo ofiçial de casa del Rey de aquellos que tienen ofiçios de poridat; ca bien asy
commo el capellán es medianero entre Dios e el Rey espiritual mente en fecho de su alma, otrosy lo es
el chançiller entre él e los omnes quanto a las cosas tenporales: e esto es porque todas las cosas que el
Rey a de librar por cartas, de qual manera quier que sean, an de seer con su sabiduría, e al las deve veer
ante que las seellen por guardar que non sean dadas contra derecho, o por manera que el Rey non rrçiba
ende danno nin verguença, e sy fallase que alguna y avía que non fuese asy fecha, devela rronèr o
desatar con la pennola, a que dizen en latin chançellar, e desta palabra tomó nonbre chançiller”. Partida
Segunda, op. cit., tít. IX, ley, 4. Sobre dichos oficios, Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Curso
de Historia de las Instituciones españolas, Madrid, 1977, p. 490. David TORRES SANZ, La
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En Portugal, la crisis dinástica abierta por el fallecimiento, el 22 de octubre de

1383, del rey don Fernando, que concluyó con el acceso al trono, en abril de 1385, del

maestre de la orden de Avis, así como, la grave situación de inestabilidad política

producida por el conflicto con Castilla, que se cerró, momentáneamente, ese mismo

año tras la victoria de Aljubarrota (el 31 de octubre de 1411 se firmó el tratado de paz);

mostraron a Joao I la necesidad de contar con el apoyo de la nobleza, el clero y las

elites urbanas para estabilizar su situación y poder hacer frente a la continua amenaza

castellana y al clima de inestabilidad interna 90 . De este modo, la corona, en un

ambiente de fuerte contestación nobiliaria 91 , llevó a cabo una política de

recomposición social por medio de donaciones (sobre todo, hasta 1400, ya que luego

fueron limitadas), de concesión de títulos y de exenciones, así como, de asentamiento

en los principales cargos burocráticos y de su real casa, especialmente del estamento

nobiliario, y todo ello con el fin de crear en torno suyo un grupo de poder con unos

intereses comunes.

Los monarcas portugueses, gracias al caudal de recursos de que disponía,

fundamentalmente, por la posesión de ciertas tierras y por el cobro de los derechos

reales y por el inicio de la expansión colonial por las islas Atlánticas y el Norte de

África (conquista de Ceuta en 1415), pudieron llevar a cabo un proceso de

administración central castellana en la baja edad Media, Valladolid, 1982, pp. 76-82 y 87-93, en donde
explica la evolución y cita la bibliografía pertinente. Joseph R. STRAYER, Sobre los orígenes
medievales del estado moderno, op. cit., pp. 48-52.
90 La situación de la nobleza durante los años precedentes en Luís KRUS, A concepçao nobiliárquica do
espaço ibérico (1280-1380), Lisboa, 1994; José MATTOSO, A nobreza medieval portuguesa. A família
e o poder, Lisboa, 1994 y Maria José FERRO, “A nobreza no reinado de D. Fernando e a sua actuaçao
em 1383-1385”, en Revista de História Económica e Social, núm. 12 (1983), pp. 45-89.
91 Como se puso de manifiesto en las Cortes de Coimbra de 1397 y 1398. Humberto Baquero
MORENO, “Contestaçao e oposiçao da nobreza portuguesa ao poder político nos finais da idade
Média”, en Exiliados, marginais e contestatários na sociedade portuguesa medieval. Estudos de
História, Lisboa, 1990, pp. 13-25, esp. pp. 13-22. Además, algunos nobles, decepcionados con el rumbo
de la política de este soberano, incluso viejos partidarios, tuvieron que abandonar el reino, retirándose
princicipalmente a Castilla. En este cuestión resultan todavía muy útiles los trabajos de Salvador Dias
ARNAUT, A crise nacional dos fins do século XIV, Coimbra, 1954, esp. pp. 244-260, Humberto
Baquero MORENO, “Exiliados portugueses em Castela durante a crise dos fins do século XIV (1384-
1388)”, en II Jornadas Luso-Españolas de História Medieval, Oporto, 1987, vol. I, pp. 69-101, y Emilio
MITRE FERNÁNDEZ, “La emigración de nobles portugueses a Castilla a fines del siglo XIV”,
Hispania, t. XVI (1966), pp. 512-525.
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engrandecimiento de su corte y casa real92 . El número de oficiales y oficios que

constituían su real servicio, por ejemplo, conoció un significativo aumento desde

comienzos del siglo XV (la primera lista de moradores conservada de la casa

corresponde a 1405) 93, y más concretamente, durante el reinado de Afonso V (véase

tabla siguiente).

Entretanto, tuvo lugar un proceso de legitimación, en donde se manifestaba la

ligazón que existia entre el conde Afonso Henriques y Joao I y el designio divino en

ambos94, y un ensalzamiento de la figura real, a través de diferentes manifestaciones

culturales y de un ceremonial, resultado de la adopción de usos y prácticas, en lo

esencial, importadas de la monarquía castellana y, más tarde, borgoñona; al mismo

tiempo que se fue imponiendo, de manera paulatina, una nueva forma de conducta

relacionada con la corte95. Este proceso estuvo muy influenciado por las diferentes

pugnas políticas que se dirimían en el seno de la corte, entre las distintas facciones o

grupos de poder (regencia de don Duarte, batalla de Alfarrobeira)96, por la creación de

la casa de los infantes (desde 1415), y por la situación de enfrentamiento e

92 A partir de entonces, ésta se fue diferenciando y especializando cada vez más. Una visión de la
situación anterior y de los cambios producidos en Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal no
final da idade Média, Lisboa, 1995, pp. 24-37.
93 No obstante, Joao I, cuya casa en 1405 contaba con 390 moradores, se vio obligado a ordenar una
reducción del número de oficiales de su casa real, ante la situación de crisis económica por la que
atravesaba la hacienda regia debido, en parte, a los conflictos con Castilla, así como la de su mujer, doña
Filipa de Lencastre, y la de los Infantes. Joao Silva de SOUSA, A Casa senhorial do infante D.
Henrique, Lisboa, 1991, p. 85.
94 Margarida Garcez VENTURA, Igreja e poder no séc XV. Dinastía de Avis e libertades eclesiásticas
(1383-1450), Lisboa, 1997, p. 82.
95 Al respecto, Carla Serapicos SILVÉRIO, Representaçoes da realeza na cronística medieval
portuguesa. A Dinastía de Borgonha, Lisboa, 2004. Armando Carvalho HOMEM, Subsídios para o
estudo da administraçao central no reinado de D. Pedro I, Oporto, 1978 y O desembargo régio (1320-
1433), Lisboa, 1990. Así como, Diogo Ramada CURTO, “Ritos e Cerimónias da Monarquia em
Portugal, (séculos XVI a XVIII)”, en Francisco BETHENCOURT y Diogo Ramada CURTO (eds.), A
Memória da Nação, Lisboa, 1991, pp. 143-154.
96 Véase, Humberto Moreno BAQUERO, A batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado
histórico, Lourenço Marques, 1973.



40

intervención en los conflictos internos de la Corona de Castilla97; señal de una evidente

centralidad social y política98.

De este modo, la casa real y la Curia Regis, a partir de entonces, aumentaron su

importancia y se transformaron con el fin de poder integrar a todos los grupos de poder

del reino dentro de su influencia, articulando la sociedad a través de una serie de

relaciones de poder no institucionales99. La corte alcanzaría, pues, una preeminencia

tal, que se convirtió en el eje y regulador político indiscutible entre las diferentes

instancias y centros de poder, siendo el medio tácito del pacto entre la realeza y la

nobleza; y el lugar, a falta de instituciones centrales fuertes, de nexo entre el centro y la

periferia; es decir, el lugar por excelencia donde se hacía la política y donde surgía el

saber político que justificaba el poder preeminente del soberano100.

Durante el reinado de Afonso V, como hemos señalado, la casa real conoció un

importante crecimiento, después del conflictivo periodo de regencia y de la guerra

civil, que conluyó en 1449, con la batalla de Alfarrobeira101. El soberano, que alcanzó

la mayoría legal para reinar, en 1446, necesitaba consolidar su situación y constituir en

torno a su persona un grupo de poder que tuviese sus mismas prioridades. Para ello, no

dudó en conceder nuevos títulos: al conde de Ourém se le dio, en 1451, el marquesado

de Valença, el conde de Arraiolos recibió en 1455 el marquesado de Vila Viçosa, el

97 Las relaciones entre Castilla y Portugal durante este periodo pueden verse en Luis SUÁREZ
FERNÁNDEZ, “Aragón y Portugal en la política de don Álvaro de Luna”, en Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, vol. 54 (1953), pp. 117-134 y Relaciones entre Portugal y Castilla en la época
del infante don Enrique, 1393-1460, Madrid, 1960.
98 Mafalda Soares da CUNHA, “A nobreza portuguesa no início do século XV: renovaçao e
continuidade” Revista Portuguesa de História, t. XXXI, vol. II (1996), pp. 219-252. Asimismo, hubo
intentos de limitar este poder real, sobre todo, en periodos de crisis, como sucedió en las cortes de
Coimbra de 1385 y las de 1438, cuando se aprobó un Regimiento del Reino, realizado por el infante don
Henrique.
99 Una visión general en José MARTÍNEZ MILLÁN, “Introducción”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y
Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la casa del rey, Madrid, 2005, vol.
I, pp. 17-21, Walter ULLMANN, Principios de gobierno y política en la edad Media, Madrid, 1985, pp.
121-154 y Richard J. BONNEY, The European dynastic status, 1494-1660, Oxford, 1991. En el caso
particular de Portugal, véase, Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal, op. cit., pp. 7-23.
100 Cessare MOZZARELLI, “Principe, corte e governo tra ‘500 e ‘700”, en Culture et ideologie dans la
genése de l’état moderne, Roma, 1985, pp. 367-379; y Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO,
“La Corte: un espacio abierto para la historia social”, en Santiago CASTILLO (coord.), La Historia
social en España, Madrid, 1991, pp. 247-260.
101 Virgínia RAU, “O infante D. Pedro e a Regencia do Reino em 1439”, en Revista da Facultade de
Letras da Universidade de Lisboa, núm. 8 (1964), pp. 143-150.
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infante don Fernando fue nombrado duque de Beja en 1453, don Álvaro de Castro

obtuvo el condado de Monsanto en 1460, don Fernando, hijo del duque de Bragança,

fue duque de Guimaraes, don Henrique de Meneses, I conde de Valença (1464) y Pero

Vaz de Melo, I conde de Atalaya en 1466, entre otros102; a la vez, que llevaba a cabo

una agresiva política expansiva en el Norte de África, con la que intentaba canalizar

los posibles conflictos que pudiesen surgir entre los grupos dirigentes por el reparto de

las diferentes mercedes, rentas y cargos del reino, añadiendo al título de rey de

Portugal y del Algarve, el de “daquém e dalém-mar em África”. Además, inició el

registro sistemático de los moradores de su servicio doméstico palatino y redujo a la

hidalguía portuguesa a los diferentes oficios y cargos de la casa real103. Asimismo,

llevó a cabo la compilación del ceremonial portugués, iniciada durante la regencia de

don Pedro, y una importante labor en el campo legislativo.

Moradores de la casa de Afonso V según el libro de las moradias104.

1469 1474 1477 1488

Condes y señores del consejo 10 10 11 18

Caballeros 115 131 108 112

Escudeiros fidalgos 34 21 46 80

Mozos fidalgos 68 45 51 56

Total 227 207 216 266

Los últimos años de vida de Afonso V estuvieron marcados por la derrota

frente a los soberanos castellanos y por la existencia de algunos actos de rebeldía por

parte de ciertos sectores de la hidalguía portuguesa105, que fueron más importantes

durante los primeros de su hijo, don Joao II: la conjura del duque de Bragança, que era

favorable a los intereses de los Reyes Católicos (1483)106, y la del duque de Viseu

102 Más información, Humberto Moreno BAQUERO, A batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e
significado histórico, op. cit.,
103 Joao Bautista de CASTRO, Mappa de Portugal antigo e moderno, Lisboa, 1762, t. I, p. 421.
104 BNM. Ms. 9249, fols. 27r-54r.
105 Véase, José ANTUNES, António Resende de OLIVEIRA y Joao Gouveia MONTEIRO, “Conflitos
políticos no reino de Portugal entre a Reconquista e a Expansao”, en Revista de História das Ideias, 6
(1984), pp. 25-168, esp. pp. 156-158.
106 Afonso V antes de fallecer, como escribió Rui de Pina, se mostraba preocupado por “temperar e
remedear os ódios e disençooes, que já entendia que por sua morte antre o pryncepe seu fylho e os da
Casa de Bragança se nam podiam escusar”. Cit. Humberto Baquero MORENO, “A conspiraçao contra



42

(1484). En este contexto, la corte, aunque conoció una sensible disminución en el

número de sus oficiales107, continuó disfrutando del lugar central en el que se hacía la

política, conoció la reforma de la capilla y de los cuerpos de guardia y se desarrolló

plenamente el ceremonial iniciado por Joao I, así como el proceso de alejamiento real.

Como señaló Garcia de Resende, por ejemplo, “...estando el Rei um dia em uma

prática com outros nao falando com ele, o Prior atreveu-se e falou e ele lhe

respondeu: isso será querer mostrar que tendes comigo valia. E outro dia estando el

Rei assinando encostado sobre a mesa o Prior se chegou por tras muito a el Rei com o

barrete na cabeça e el Rei quando o viu tao perto disse alto: chegai-vos para lá mis

que o Rei nao tem avesso nem direito...”108.

Manuel I, tras obtener el trono, en 1495, continuó este proceso y su casa real

conoció un crecimiento desmesurado, alcanzando los 188 oficios109. El monarca era

muy consciente del importante papel que la misma desempeñaba en el gobierno del

reino, como manifestó a su hijo, el príncipe don Miguel, en 1499, cuando iba a ser

jurado heredero de la corona de Castilla110. Varias fueron las razones de este aumento.

En primer lugar, la conquista de los diferentes enclaves en ultramar y el desarrollo del

comercio de las especias, así como la incorporación de las rentas de las órdenes

militares a la corona, le permitieron consolidar su poder e incrementar de manera

sustancial sus recursos, tanto economicos, como de cargos, con los que poder llevar a

cabo, mejor y más extensamente, su política de integración; además, esta política

expansiva le permitió manejar los posibles enfrentamientos en el estamento

D. Joao II: o julgamento do duque de Bragança”, en Exiliados, marginais e contestatários na sociedade
portuguesa medieval. Estudos de História, op. cit., p. 180.
107 Si bien, para la conquista de la Graciosa, por citar un ejemplo, este monarca envió la flor de la gente
noble de sus reinos “em que haveria mil e quinhentos fidalgos e cavaleiros principais, todos de seus
livros e corte”. Francisco de Sales LOUREIRO, Uma jornada ao Alentejo e ao Algarve. A alteraçao das
linhas de força da política nacional, Lisboa, 1984, p. 32.
108 Cit. Ana Maria ALVES, “A etiqueta de corte no período manuelino”, Nova História. Século XVI,
núm. 1 (1984), p. 13.
109 António Manuel HESPANHA, As vésperas do Leviatam: instituiçoes e poder político em Portugal-
século XVII, Coimbra, 1994, p. 228.
110 En las pautas de cómo debía de gobernar Portugal cuando le sucediese, le recomendaba que siempre
tuviese nombrados en Portugal mayordomo mayor, camarero mayor, almotacén mayor, guarda mayor,
portero mayor, montero mayor, aposentador mayor y aposentadores, capellán y limosnero mayor, todos
ellos portugueses, los cuales servirían al rey y a sus herederos, cuando entrasen en Portugal. António
Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica da casa real portuguesa, Coimbra, 1947 (reimp.),
t. II, 1ª parte, p. 499.
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nobiliario111. Además, su reinado se vio favorecido por la desaparición de las grandes

casas señoriales creadas a partir del tronco real en los reinados anteriores, sobre todo,

por cuestiones de índole biológico, con lo que se dejaba el camino abierto para

desarrollar una nueva elite política112. De este modo, Manuel I elevó a sus principales

servidores palatinos y a sus más fieles colaboradores concediéndoles un título

nobiliario; así, a Diogo da Silva de Meneses, su ayo, escribano de la puridad y

mayordomo mayor, le dio el condado de Portalegre (1498), a don Vasco da Gama el

condado de Vidigueira (1516), a Rodrigo de Melo el condado de Tentúgal (1504), a

don Pedro de Meneses, su alférez mayor, le nombró conde de Castanheira (1497) y a

los veedores de la hacienda, don Martinho de Castelo-Branco y Francisco de Portugal,

les hizo condes de Vila Nova de Portimao (1514) y de Vimioso (1515),

respectivamente; y, finalmente, al mayordomo mayor, don Joao de Meneses, el

condado de Tarouca (1499). Asimismo, con este importante caudal de recursos,

Manuel I pudo poner casa a su mujer e hijos, que gozarían de un amplio y nutrido

servicio (como se observa en tabla adjunta) 113 . Este proceso, igualmente, vino

acompañado por el fortalecimiento de su imagen, con el fin de disociarla de la que

tuvo siendo duque, por la cual, todavía era conocido por muchos cortesanos. En este

111 El 19 de marzo de 1522, el papa Adriano VI a través de la bula Eximiae devotionis affectus concedió
al rey la administración y gobierno de la orden de Cristo de la misma manera que la tenía su padre (M.
da S. CASTELO BRANCO, “Os trabalhos de D. Lázaro Leitao Aranha sobre as três ordens militares de
Avis, Cristo e Santiago”, en Ordens Militares: guerra, religiao, poder e cultura. Actas do III Encontro
sobre Ordens Militares, Lisboa, 1999, vol. I, p. 63). Tras la muerte, el 22 de julio de 1550, del duque de
Coimbra, don Jorge de Lencastre, maestre de las órdenes de Avis y Santiago, el rey solicitó al pontífice
Julio III que le nombrase administrador y gobernador de estas órdenes, atendiendo a las probables
disputas entre la nobleza por la posesión de este cargo, al prolongado periodo de paz que se vivía con
Castilla y a la necesidad de reorganizar la administración general del reino, sin olvidar las grandes
ventajas económicas; petición que fue resuelta de manera favorable a través de una bula que se redactó
el 25 de agosto (ANTT. Gavetas V, maço. 3, núms. 1-10). Además, poco tiempo después, pidió la
incorporación perpetua de estas órdenes a la corona, lo cual recibió por la bula Praeclara Carissimi in
Cristo de 30 de diciembre de 1551.
112 Mafalda Soares da CUNHA, “Cortes señoriales, corte regia y clientelismo. El caso de la corte de los
duques de Braganza”, en Jesús BRAVO LOZANO (ed.), Espacios de poder: cortes, ciudades y villas (s.
XVI-XVIII), Alicante, 2002, pp. 52-53 y de la misma autora, “Nobreza, rivalidade e clientelismo na
primeira metade do século XVI”, Penélope, núm. 29 (2003), p. 35.
113 Las casas señoriales de los infantes fueron muy importantes y tuvieron un gran número de oficiales,
destacando la del infante don Luís; disfrutaban, además, de libertad respecto a la corona, por ellos los
monarcas portugueses, fundamentalmente, Joao III intentaron controlarlas, a través, particularmente, de
las políticas matrimoniales. Damiao de Góis señalaba en 1567 sobre la corte de la infanta María: “Traz
tam honrrada casa de criados, damas e outros familiares que pera se dizer que he igual a toda las rainhas
deuropa, lhe nam falta mais que o nome de huma dellas”. Cit. Carla Alferes PINTO, O mecenato da
infanta D. Maria de Portugal (1521-1577), Lisboa, 1996, p. 61.



44

proceso, don Manuel desarrolló y codificó muchas normas y ceremonias114, en las que

se dejaba sentir el descubrimiento de la ruta de las especias, a través de rasgos de cariz

exótico y oriental.

Casas de los infantes en el siglo XVI115.

Casas señoriales Fecha Número de criados

Infante don Fernando 1534 216

Infante don Luís 1536 632

Infante don Duarte s.d. 172

Señor don Duarte s.d. 118

Finalmente, la fijación de la corte en la ciudad de Lisboa facilitó esta evolución

y resultó fundamental para el desarrollo de las instituciones y de los aparatos de

gobierno, imprescindibles para garantizar la paz y el orden social (se produce un

momento compilador de las leyes con la ejecución de las Ordenaciones Manuelinas en

1514).

El desarrollo de la planta de oficios y de oficiales de su casa real (según el

libro, no completo, de las moradias de 1518, cerca de los 1.000)116 , así como la

dependencia cada vez mayor de éstos de la corona, supuso un aumento considerable de

los gastos de la hacienda regia, con las consiguientes quejas de las Cortes del reino117.

En este sentido, el monarca portugués intentó tomar algunas medidas encaminadas a

limitar en lo posible el aumento en el número de oficiales. En su testamento, de 1517,

dejó estipulado que hasta que su hijo no tuviese “idade comprida em seu regimento”,

los moradores de su casa no sobrepasarían nunca el número que hubiese en el

momento de su fallecimiento; además, ordenaba que no se tomase en los cuatro años

siguientes después de su muerte a ninguna persona, salvo a los hijos de los fidalgos118.

114 Ana Maria ALVES, Iconologia do poder real no período manuelino. A procura de uma linguagem
perdida, Lisboa, 1985, p. 15.
115 Información de Mafalda Soares da CUNHA, “Nobreza, rivalidade e clientelismo na primeira metade
do século XVI. Algumas reflexoes”, Penélope, núm. 29 (2003), p. 37.
116 António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, op. cit., t.
II, 1ª parte, pp. 439-467. Véase además la tabla siguiente.
117 Rita Costa GOMES, “A curializaçao da Nobreza”, en Diogo Curto RAMADA (dir.), O tempo de
Vasco da Gama, Lisboa, 1998, pp. 179-189.
118 António Caetano de SOUSA, Provas de Hitória…, op, cit., p. 417.
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Sin embargo, durante el reinado de Joao III, especialmente hasta la década de

1550, el número de moradores de su real casa, así como el de la propia reina119 –como

veremos más adelante- y el de los infantes aumentó considerablemente. García de

Resende llegó a escribir en la década de 1530:

“Ha corte de Portugal

uimos bem pequena ser

depois anto e noblescer

q n haa outra igual

na christandade, a meu uer:

tem cinco mil moradores

e que entra muitos feñores

a q el rey da affentamentos

moradias, casamentos,

tenças, merces e honores”120.

Con todo, aun siendo numerosos los recursos con los que contaba la corona,

tanto en cargos como en rentas, estos eran limitados121. En 1533 los ingresos de la

corona fueron de 279.500.000 réis y los gastos de 247.350.000, ascendiendo la deuda

119 Joao III garantizó el mantenimiento de la casa de las cuatro reinas que al principio de su reinado
estaban con vida: doña Juana, denominada la Excelente Señora, que en Castilla tuvo el apelativo de la
Beltraneja; don Leonor, viuda de Joao II, doña Leonor, viuda de Manuel I, y Catalina, su mujer. La
primera nómina completa que se conserva de ésta última data del segundo cuarto de 1526 y fija el
número de criados en unos 180, cifra que no paró de aumentar hasta mitad del siglo XVI, cuando la
reina alcanzó su mayor influencia política. A pesar del aumento en el número de los criados que
componían la casa, según Annemaria Jordan oscilaba entre los 220 y los 250, nunca alcanzó los niveles
que la casa de la emperatriz Isabel tenía a su muerte en 1539, cuando el conjunto de sus servidores
ascendía a la nada despreciable cifra de 437. AGS. CSR, leg. 19, núms. 1172-1182, leg. 67, 5º, leg. 96,
núms. 12-16. Annemarie JORDAN, The development of Catherine of Austria's collection in the queen's
household: its character and cost, Providence. R.I, 1994, pp. 55-56.
120 Chrónica de dom Joao II e Miscelánea, Lisboa, 1973, p. 377 (ed. de Joaquim Veríssimo Serrao).
121 Gracias a los descubrimientos y al comercio con el Imperio, los ingresos de la corona en 1557 eran
alrededor de 326.000.000 réis, siete veces más que los que tenía en 1477 (43.074.000 réis), mientras
que, los gastos suponían 315.679.000 réis, de ellos 8.926.000 de la casa de la reina, 650.000 de la guarda
de los jinetes y 300.000 de los mozos de la caballeriza. Francisco da Fonseca de BENAVIDES, Rainhas
de Portugal. Estudo histórico con muitos documentos..., Lisboa, 1879, vol. II, pp. 8-9. A su vez, entre
1477 y 1607, los ingresos se multiplicaron por 15, hasta alcanzar los 661.038.209, si bien, el sistema
tenía importantes debilidades que se superaban en muchos casos acudiendo al préstamo y a la emisión
de padrones de juro, lo que supuso que los ingresos propios del reino no cubriesen el pago de los
mismos. Vitorino Magalhaes GODINHO, Ensaios. II. Sobre História de Portugal, Lisboa, 1978, p. 55.
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contraída en juros y la deuda de la Casa de Indias a 808.600.000 réis122. Un año más

tarde, salieron de la Casa de Indias, por ejemplo, por cartas generales, pensiones

ordinarias y limosnas 22 quintales de pimienta, 9 quintales y dos arrobas de clavo, 14

quintales de canela, 6 de malagueta, 6 quintales y dos arrobas de jengibre, 14 de

incienso, dos de benjoim y otras dos más de otros productos, que en total suponían

1.270.000 réis. Ese mismo año, los ordenados ascendían a 7.366.000 réis: 1.494.000 de

la Casa de lo Civil; 3.178.000 de la Casa de la Suplicación, 647.000 de los

corregidores, 1.033.000 de los jueces de fuera y 1.024.000 de los merinos; así como,

2.202.000 de los ordinarios que se pagaban por el libro de la hacienda y 1.740.000 de

los lugares de los maestrazgos, reino e islas; mientras que, el gasto de la casa real

ascendía a 83.000.000 réis: 16.000.000 en el asentamiento del tesoro, 5.000.000 para

compras, 22.000.000 para las moradias, 3.400.000 para ambas guardas, 300.000 para

las moradias de la casa de la infanta María, 600.000 para los cazadores y 24.000.000

para el extraordinario, entre otras cantidades123. Con lo que sumaban en total, sin tener

en cuenta la provisión de los lugares de África y de las armadas, 197.102.963 réis124.

Diez años más tarde, en la exposición que Joao III presentó a las Cortes reunidas en

Almeirim, refería que el mantenimiento y expansión del imperio colonial portugués en

las Indias supuso en los últimos veinte años a las arcas de la corona 1.150.000

cruzados, incluidos en esta cantidad los 350.000 que costó el acuerdo de las Malucas;

además, en el Norte de África, Brasil y Mina se gastó alrededor de 560.000 cruzados;

mientras que, el importe de todas las dotes de las princesas portuguesas sumaban casi

1.400.000 cruzados y la cuantía de todas las mercedes fue muy numerosa, ya que “Era

el-rei mui liberal e largo nas mercês, e pode ser que um pouco disto era também causa

de dever muito; e um seu privado, sembrando-lhe que se queixavam alguns criados

seus de serviço de Sua Alteza os nao despachar, disse-lhe el rei: bem sei que dizem de

mim que nao despacho. E sabeis porque nao despacho? Porque nao tenho que

122 Frei Luís de SOUSA, Anais de D. Joao III, Lisboa, 1938, vol. II, p. 241 (ed. de Manuel Rodrigues
Lapa).
123 En tiempos del rey Manuel I se consignaban 15.000.000 réis para el pago de todos los criados de la
casa real que residían y servían de continuo en la corte. Más información en José C. PEREIRA,
“Orçamento do Estado portugués no ano de 1527”, Revista de História-seculo XVI, núm. 1 (1984), p.
53.
124 BA. 49-XII-14, fols. 224-227.
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dar”125. El sistema comenzó, de este modo, a entrar en crisis a comienzos de la década

de 1550.

Las primeras consecuencias de la crisis se dieron en la casa de la reina. El 25 de

enero de 1550, Catalina ordenó a su mayordomo mayor y consejero de Joao III, don

Fernando de Faro, una remodelación del servicio con el objetivo de ahorrar costes126.

La desaparición de la casa del príncipe don Joao Manuel y, en buena medida, de doña

Juana -dejó abundantes oficiales en Portugal cuando se trasladó a Castilla-, así como,

del infante don Luís, obligó a sus servidores a buscar cobijo en la casa del rey y de la

reina, lo que aumentó el personal a su servicio. Sin embargo, fue la muerte de Joao III,

el 11 de junio de 1557, y la corta edad de su sucesor, la que colapsó momentáneamente

el sistema. La reina Catalina se encontraba incapacitada para recibir en su servicio al

conjunto de oficiales de la casa de su esposo difunto, en torno a 5.000, y el sucesor era

demasiado niño, poniéndosele casa el 8 de diciembre de 1560, al cumplir éste los 7

años. La situación económica además no era muy buena. En 1559, la Iglesia tuvo que

conceder una contribución de 250.000 cruzados127 y un año más tarde, la Casa de India

dejó de pagar los juros.

Sin embargo, la situación obligó a incrementar el servicio palatino doméstico

de la soberana. Estos nuevos oficiales eran en su mayor parte, salvo raras excepciones,

criados que tenían una vinculación familiar con los servidores de la reina o bien

desempeñaban los oficios mecánicos. Este aumento del número de criados de la casa

de doña Catalina originó, de nuevo, una ruptura en el equilibrio económico de la

hacienda regia, pues los 8.526.666 réis que percibía por los rendimientos anuales de

125 Ditos portugueses dignos de memoria. História íntima do século XVI anotada e comentada por José
H. Saraiva, Mem Martins, 1997, p. 32. Alrededor de 5.000 personas vivían de la corona percibiendo
moradias, pensiones y dotes. Francisco de Sales LOUREIRO, Uma jornada ao Alentejo e ao Algarve. A
alteraçao das linhas de força da política nacional, Lisboa, 1984, p. 37. A partir de este momento, se
produce una quiebra del sistema, si bien, se conoció una cierta recuperación posterior, aunque la
hacienda regia era cada vez más dependiente del préstamo. Vitorio Magalhaes GODINHO, Os
descobrimentos e a economia mundial, Lisboa, 1983, vol. I, pp. 174-182 y Joaquim Romero
MAGALHAES, “Padroes e juros, patrimônio e morgado no século XVI”, en Revista da Cátedra Jaime
Cortesao, núm. 1 (2006), pp. 142-143.
126 Este año el número de servidores que aparecen en el libro de la matrícula de los moradores era de
unos 285. ANTT. NA. 145. En el volumen II, en apéndice, hay una tabla con la evolución de la casa de
la reina.
127 Sobre las consecuencias de este subsidio véase, Maria do Rósario de Sampaio Themudo Barata de
Azevedo CRUZ, As regências na menoridade de D. Sebastiao. Elementos para uma história estrutural,
Lisboa, 1992, vol. II, pp. 125ss.
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sus rentas y tierras128 resultaban insuficientes para mantener, no sólo, el personal a su

servicio, sino también toda la política de mercedes y gracias que acostumbraba a

realizar. Por ello, en 1559, mandó a don Aleixo de Meneses, su mayordomo mayor,

que acomodase el número de servidores con los recursos de su hacienda. La reforma

tuvo su efecto. El número de criados que componían el servicio de la reina fue

disminuyendo paulatinamente, proceso favorecido por el trasvase de servidores que se

produjo durante los primeros años de su regencia a la casa de su nieto129.

Asimismo, cuando se constituyó la casa de Sebastián, a comienzos del mes de

diciembre de 1560, el número de moradores de su casa no fue tan elevado como el que

tuvo su abuelo (creemos que esta tendencia se prolongó a lo largo de su reinado, ya

que en 1570 su casa contaba con tan solo 1828)130; incluso, algunos de los cargos

mayores, como camarero mayor, portero mayor, veedor de la casa, alférez mayor y

portero mayor, quedaron, momentáneamente, vacíos131. La formación de esta casa

suscitó, a su vez, agrios debates y enfrentamientos en la corte, de los que salió

victoriosa, en un primer momento, los planteamientos de la reina. El ayo del joven rey

fue don Aleixo de Meneses, (cargo al que aspiraba don António de Ataíde, conde de

Castanheira), y se daba cierto poder sobre la cámara a la hermana de éste, doña Joana

de Meneses; además, se proponía como capellán mayor a su viejo servidor don Julián

de Alva, si bien, poco después, el 12 de junio de 1561, fue nombrado don Fernando de

Vasconcelos e Meneses, arzobispo de Lisboa 132 . Asimismo, los cuatro sumilleres

tenían, a su vez, estrechos lazos con su servicio desde hacia tiempo: don Duarte de

Almeida era padre del paje don Lopo de Almeida; don Pedro de Meneses de

128 De esta cantidad unos 2.720.000 procedían de Sintra, y una cifra parecida de Alenquer. Isabel Mª
Ribeiro MENDES, “O 'Deve' e o 'Haver' da Casa da Rainha dona Catarina”, Arquivos do Centro
Cultural Portugúes, XXVIII (1990), p. 145.
129 Maria do Rosário de Sampaio Themudo Barata de Azevedo CRUZ, As Regências na menoridade de
D. Sebastiao, op. cit., vol. I, p. 57. En la nómina del último cuarto de 1560 eran unos 157 los criados que
servían a la reina, en la de 1565 unos 135, en la del segundo cuarto de 1568 la cifra ascendía a 148
servidores, que aumentaron ligeramente hasta los últimos años de su vida. Un análisis de conjunto de
esta casa real, Félix LABRADOR ARROYO, “La Casa de la reina Catalina de Portugal: estructura y
facciones políticas (1550-1560)”, Miscelánea Comillas, 61 (2003), pp. 203-252. El primer paso para
liberar al joven monarca de la influencia femenina de su abuela fue el nombramiento en 1559 del jesuita
Luís Gonçalves da Cámara como maestro. Sobre la elección del maestro véase, Ana Isabel BUESCU,
Imagens do Príncipe. Discurso normativo e representaçao (1525-1549), Lisboa, 1996, pp. 99-100.
130 BA. 49-XII-24, fols. 1-227r.
131 Maria do Rosário de Sampaio Themudo Barata de Azevedo CRUZ, As Regências na menoridade de
D. Sebastiao..., op. cit., vol. I, p. 92.
132 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 6, fol. 123v.
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Sotomaior, era hijo de la dama doña Constança de Noronha, y don Fernando Álvares

de Noronha estaba casado con la dama doña Guiomar Coutinho.

Lógicamente, este modelo fue fuertemente criticado por parte de la facción

“portuguesa”, que acabó por imponerse en las Cortes de Lisboa de 1562133: “Tornai-

lhe a guarda dos Ginetes, tirai-lhe esta que mais convém para El Rei do Congo, que

para poderoso de Portugal. Nao se nomeem diante dele sumilheres, se assim lhe

chamais; vista a portuguesa com seu camareiro mor; coma a portuguesa; fale a

portuguesa; todos seus actos sejam portugueses e com oisto lhe fareis hábito para que

tenha grande amor ao Reino e coisas dele” 134 . Con todo, esta facción no pudo

recuperar el antiguo esplendor de la casa real, cuyo tamaño no alcanzó el que tuvo

durante los reinados de Manuel I y Joao III, si bien, la corte de Sebastián alcanzó

ciertos momentos de brillantez135; la situación de la hacienda regia estaba colapsando

el sistema y la corona no podía premiar todas las peticiones de sus súbditos e

incrementar el número de asientos, aunque no fuesen de número, en la casa real

(véanse tablas siguientes)136 . Como ha señalado el profesor Rafael Valladares, la

hipertrofia de cargos en el Estado da Índia, organizado para enriquecer a los fidalgos

que tenían en su poder el desempeño de los principales cargos de la administración

virreinal, local y militar: “asfixiaba a un imperio, que, comercial en su origen, había

133 Joaquim Veríssimo SERRAO, Documentos inéditos para a história do reinado de D. Sebastiao,
Coimbra, 1958, pp. 48-49.
134 José Pereira BAIAO, Portugal cuidadoso e lastimado com a vida e perda do senhor rey dom
Sebastiao, Lisboa, 1737, p. 45. En estas cortes también se trató en profundidad de la reducción de los
gastos de la casa real, especialmente en la capilla y en el servicio médico. Francisco Sales LOUREIRO,
D. Sebastiao. Antes e depois de Alcácer-Quibir, Lisboa, 1978, p. 98.
135 Con motivo de la celebración del enlace entre la infanta María y Alejandro Farnesio tuvieron lugar en
Lisboa, a juicio de Francesco de Marchi, la “piú bella e lieta festa, che già molti e molti anni se sappia
essere stata fatta in Portogallo”. Reproducido en Giuseppe BERTINI, Le nozze di Alessandro Farnese.
Feste alle corti di Lisbona e Bruxelles, Parma, 1996, pp. 77-132.
136 La situación económica de la hacienda real seguía siendo bastante mala. El 14 de marzo de 1568 se
promulgó una ley que reducía el valor de la moneda de cobre con vista para defender la economía, y el
primero de marzo de 1570 se hizo el Regimento do trato da pimienta, drogas e mercadorias da Índia, en
donde se inicia una liberalización en el comercio con las Indias. En un memorial presentado al monarca
en 1574, el consejero Jorge da Silva señalaba que el coste de las administraciones de la India y de Mina
suponían 100.000 cruzados más que los ingresos que se recibían de esos lugares. En 1577, la deuda
pública ascendía a 1.800.000 cruzados. En este contexto, tras celebrar la misa de entrega del estoque y
chapeo que el pontífice había hecho entrega al rey Sebastián, el colector apostólico, monseñor Caligari
escribió al cardenal Como alarmado por la peste que asolaba Portugal, así como por el hambre y penuria
general que estaba conociendo el reino. José de CASTRO, D. Sebastiao e D. Henrique, Lisboa, 1942, p.
86. Francisco Sales LOUREIRO, D. Sebastiao. Antes e depois de Alcácer-Quibir, op. cit., p. 26.
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terminado por adoptar el esquema de un imperio territorial en la peor de sus

facetas”137.

Ingresos y gastos del reino de Portugal en 1569138.

Ingresos

La comarca de Entre Douro e Minho 26.377.700

La comarca de Tras os Montes 16.025.900

La comarca de Beira 21.114.200

La comarca de Extremadura 26.856.200

Lisboa 67.191.400

Casas de la ciudad de Lisboa 820.000

La chancillería de corte 3.030.000

La comarca de Entre Tajo y Guadiana 31.839.200

Algarve 17.659.600

Azores 10.300.000

Madeira 13.200.000

El reino con el 1% (209.444.400) 2.094.444

Total 236.508.644

Para ordinarios 11.185.700

Total de lo que se tira 87.454.600

Lo que está asentado y pensiones que están en los libros 33.825.700

Juros, gracias por pensiones y pensiones de por vida 29.163.100

Lo que se habían de dar al tesorero mayor para los gastos 106.162.500

Para el tesorero 6.000.000

Para las moradias 26.000.000

Para las compras 2.800.000

Para la reina 8.936.000

Para la reina de Francia 1.723.300

Para la guarda de los jinetes 1.100.000

Para los cazadores 600.000

Para los mozos de la caballeriza 600.000

Casas de Relación y de lo Civil 4.966.000

Para las pensiones que están asentadas en el libro de la hacienda del tesorero mayor 5.660.000

137 Rafael VALLADARES, Castilla y Portugal en Asia (1580-1680). Declive imperial y adaptación,
Leuven, 2001, p. 57.
138 BA. 51-VI-4, fols. 63v-64v. En 1570 llegaron a Lisboa 25.000 quintales de espacias (en 1595,
30.000, en 1597 tan sólo fueron 7.895 y en 1617, 10.500). Vitorino Magalhaes GODINHO, “A
‘revoluçao dos preços’ e as flutuaçoes económicas no século XVI”, en Ensaios II sobre História de
Portugal, op. cit., p. 244.
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Están asentados en el libros de los ordinarios 700.000

Lo que está asentado en dicho tesorero mayor para provisiones generales que están

registradas en el libro de su despensa

7.062.000

Otras pensiones que mandaba pagar este año aparte de las ya asentadas 15.677.200

Para los gastos extraordinarios 24.000.000

En casamientos grandes 5.361.000

En casamientos pequeños 1.972.000

En deudas y quiebras de los desembargadores 4.596.300

Relación de los oficiales de la casa del rey en 1518, 1558 y 1570.

Casa de Manuel I en 1518139 Casa de Joao III en 1558140 Casa de Sebastián de 1570141

1 Capellán mayor 2 Capellanes mayores

1 Deán 1 Deán 2 Deanes

1 Limosnero mayor

5 Obispos

29 Capellanes 141 Capellanes 43 Capellanes

2 Predicadores

1 Escribano de los libros de la

capilla

1 Tesorero de capilla

123 Mozos de capilla 45 Mozos de la capilla

1 Mozo de estante 1 Mozos de estante

1 Maestro de capilla 1 Maestro de capilla

49 Cantores 25 Cantores

8 Músicos de cámara 13 Músicos de cámara

4 Capellanes cantores

1 Portero de capilla 1 Portero de capilla

1 Apuntador de la capilla142 1 Apuntador de la capilla

398 caballeros del consejo y 70 Caballeros del consejo 22 Caballeros del consejo

139 Libro de la matrícula de los moradores del primer cuarto de 1518. Reproducido en António Caetano
de SOUSA, Provas da História Genealógica…, op. cit., t. II, 1ª parte, pp. 439-467. (No es completa).
140 Libro de los moradores de la casa. António Caetano de SOUSA, op. cit., t. II, 2ª parte, pp. 453-524; t.
VI, 2ª parte, pp. 280-337. Christopher C. LUND en la introducción a la edición de la obra Anedotas
portuguesas e memórias biográficas da corte quinhentista, señala que la corte de Joao III superaba los
2.500 hombres.
141 Moradores da Casa de D. Sebastiao. BA. 49-XII-24, fols. 1-227r. Desde el 227v hasta el final
aparecen unos listados de personal tachado con cobros recibidos, que no aparecen incluidos en la
presente relación.
142 Era también mozo de capilla.
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caballeros143

1 Mayordomo mayor * 1 Mayordomo mayor * 1 Mayordomo mayor

1 Camarero mayor * 1 Camarero mayor *

1 Contador mayor *

1 Veedor *

1 Coudel mayor *

1 Anadel mayor *

1 Cazador mayor * 1 Cazador mayor *

1 Caballerizo mayor * 1 Caballerizo mayor

1 Repostero mayor * 1 Repostero mayor

1 Alférez mayor

1 Maestresala * 1 Maestresala

1 Portero mayor * 1 Portero mayor * 1 Portero mayor

1 Montero mayor * 1 Montero mayor

1 Merino mayor * 1 Merino mayor

1 Copero mayor *

1 Tesorero mayor *

1 Merino de corte * 1 Merino de corte*

1 Camarero y guardarropa *

1 Caballerizo *

1 Secretario * 1 Secretario *

3 Servidor de la toalla *

1297 Caballeros 467 Caballeros

110 Escudeiros fidalgos 649 Escudeiros fidalgos 225 Escudeiros fidalgos

209 Mozos fidalgos 509 Mozos fidalgos 144 + 12

mozos

172 Mozos fidalgos

30 Escudeiros145 534 Escudeiros 39 Escudeiros

13 Escudeiros y contadores 38 Escudeiros y contadores 17 Escudeiros y contadores

55 Escribanos

136 Mozos de cámara 911 Mozos de cámara 417 Mozos de cámara

36 Porteros de cámara 18 Porteros de cámara

119 Reposteros de cámara y

estrado

45 Reposteros de cámara y

estrado

10 Monteros de caballo 6 Monteros de caballo

143 Dentro de éstos se encontraban incluidos los oficiales marcados con *, lo que también es válido para
Joao III.
144 En 1556, 111 mozos fidalgos aprendían a leer, escribir y latín. Lista que reproduce António Caetano
de SOUSA, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, op. cit., t. II, 1ª parte, pp. 478-
481.
145 La cifra no es exacta.
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32 Mozos de monte 33 Mozos de monte

88 Mozos de la caballeriza 37 Mozos de la caballeriza

2 Besteiros de caballo

1 Mariscal * 1 Cebadero y mariscal

1 Escribano del guarda reposte

1 Copero pequeño

1 Guarda reposte *

6 Físicos y cirujanos 32 Físicos, cirujanos y

boticarios

31 Físicos y cirujanos

1 Boticario

19 Escribanos de las cuenta

6 Mozos de la hacienda

1 Cocinero mayor 1 Cocinero mayor

3 Porteros de cocina

28 Cocineros, asadores,

lenteiros y pasteleros

5 Cocineros

2 Asadores

5 Lenteiro

1 Escribano de la cocina *

3 Reyes de armas 1 Rey de armas

3 Arautos 3 Arautos

3 Passavantes 3 Passavantes

2 Charamelas

1 Sacabuche

16 Ministriles 17 Ministriles

12 Trompetas 17 Trompetas

8 Atabales 5 Atabaleros

1 Manteeiro *

3 Oficiales de la mantearia

1 Mozo de la mantearia

20 Hombres de oficios 2 Oficiales de la copa

1 Despensero *

3 Oficiales de la despensa

3 Oficiales de la repostería

4 Oficiales de la tapicería

2 Oficiales de la armería

15 Hombres del tesoro 2 Hombres del tesoro

1 Hombre del guardarropa

8 Barrenderos 1 Barrendera

59 Oficiales de manos
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1 Lavandera

1 Panadera

1 Pellejero

1 Tapicero

1 Herrero de los caballos

2 Mozos que ayudaban al herrero

1 Cerero

1 Barbero

1 Platero de oro

1 Platero de plata

2 Sastres

1 Zapatero

1 Cristalera

1 Corrier

1 Confitero

3 Otros oficios menores

5 Bailadores de la morisca

1 Tañedor

2 Cazadores del gavilán

1 Cazador del azor

2 Cazadores de halcón

1 Mozo

Total: 934 oficiales Total: 4929 oficiales Total: 1828 oficiales

1. La capilla real.

La nobleza, el alto clero y las elites urbanas apoyaron y fundamentaron el poder

del príncipe por encima del resto, ya que la Monarquía les aportaba los fundamentos

divinos y legales lógicos que justificaban y respaldaban su preeminencia sobre el

conjunto de la sociedad146. Para ello, la corona utilizó el pensamiento, ya existente

desde el Imperio Romano y la doctrina de la Iglesia sobre el poder, al mismo tiempo

que legitimaban la situación a través de la tradición y la costumbre147: Joao I escribió

146 Otto von GIERKE, Teorías políticas de la Edad Media, Madrid, 1995, pp. 134-149 (edición de F.W.
Maitland) y Walter ULLMANN, Principios de gobierno y política en la Edad Media, Madrid, 1985, pp.
121-154.
147 Al respecto véanse los trabajos de Margarida Garcez VENTURA, Igreja e poder no séc XV. Dinastía
de Avis e libertades eclesiásticas (1383-1450), Lisboa, 1997, José María NIETO SORIA, Fundamentos
ideológicos del poder real en Castilla, Madrid, 1987, con una completa bibliografía sobre la materia, y
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en el Livro da Montaria, que “Deus lhe deu a reger tam muyta gente”148 , en el

Regimiento de la Casa de la Suplicación, elaborado durante el periodo eduardino, se

indicaba que el monarca era el vicario de Dios en la tierra, y el infante don Pedro

afirmaba que la dignidad real le era dada de manos de Dios149.

La capilla real se convirtió en uno de los lugares principales donde se

fundamentaba la imagen real a través de los ritos y ceremonias que en ella se

desarrollaban150, así como, el centro de procedencia de la ideología que desde la corte

se quería trasladar al resto de la sociedad, gracias a la suprema autoridad que se

atribuyó al rey medieval. En un principio, estuvo ligada a la cancillería regia (finales

del s. XII), bajo la influencia, primero, de la sede arzobispal de Braga, cuando Afonso

Henriques le donó, el 27 de mayo de 1128, “tibi atque concedo in curia mea totum

illud quod ad clericale officium pertinet, scilicet capellaniam et scribaniam”; si bien,

nunca tomaron posesión efectiva de este privilegio. Seguramente en esta donación

influyó el hecho de que un año antes, Alfonso VII vinculó esta dignidad en Castilla al

arzobispo de Santiago y que entre ambas sedes existía importantes diferencias sobre

cual de las dos era la primada de la península. Más tarde, la capilla se encontraba bajo

la órbita del obispo de Coimbra y del monasterio de Santa Cruz de dicha ciudad (como

lo era el de Santa Creus en Tarragona y más tarde San Vitoriano de Sobrarbe en Lérida

Jean BARBEY, La fonction Royale. Essence et légitimité, París, 1983, pp. 157 ss. La Partida Primera
de Alfonso X el Sabio puso de manifiesto el poder que la Iglesia ofrecía sobre la dimensión de la
realeza, de ahí que se conformase un conjunto de rasgos para que el monarca los asumiera. La
construcción corporativa medieval de representaciones orgánicas de la sociedad, cuya cabeza era el
príncipe por cuanto era dispensador personal de privilegios, en el que se daban cita diversas tradiciones
de reflexión teológica, política, incluso estética y sobre la naturaleza: cuerpos, personas, cabezas y
miembros empleados como metáfora y expresión de las partes, como ha señalado António Manuel
Hespanha, perduró durante buena parte de la edad Moderna. Este orden social estaba caracterizado por
una multiplicidad de comunidades superpuestas e interactuantes en donde el cuerpo político no era sólo
una suma de partes, una persona artificial cuya continuidad sobrevive a la de sus órganos; se trataba
también, de un mecanismo de definición de la comunidad y de sus límites, de un procedimiento por el
que sus miembros se hacían visibles, y por el que era posible colegir el destino que les aguardaba.
Història das Instituçoes. Epocas medieval e moderna, Coimbra, 1982, pp. 187-216. Sobre la metáfora
del cuerpo véase, José Antonio MARAVALL, “La idea del cuerpo místico en España antes de Erasmo”,
en Estudios de historia del pensamiento español. Edad Media, Madrid, 1983, pp. 181-199.
148 Livro da Montaria, op. cit., liv. 1, cap. 34, p. 34.
149 Cit. Margarida Garcez VENTURA, Igreja e poder no séc XV. Dinastía de Avis e libertades
eclesiásticas (1383-1450), op. cit., p. 76.
150 “...E natural mente dixieron los sabios que el Rey es cabeça del rreyno; ca asy commo de la cabeça
naçen los sentidos por que se mandan todos los miembros del cuerpo, bien asy por el mandamiento que
naçe del Rey, que es sennor e cabeça de todos los del rreyno, se deven mandar, e guiar e aver un acuerdo
con el para obedesçerle, e anparar, e guardar e enderesçar el rreyno onde el es alma e cabeça e ellos los
mienbros”. Partida Segunda, tít. I, ley. 5.
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para la corona de Aragón), en un proceso íntimamente ligado al asentamiento de la

corte151.

Desde el último tercio del siglo XIII, la capilla real vio aumentado su poder en

el ámbito de la corte. Con anterioridad ya se había desvinculado de la cancillería regia.

En este proceso, tuvo mucho que ver el reforzamiento de la figura real y la

legitimación de la nueva dinastía, así como, en menor medida, la importancia creciente

del ceremonial, lo que se reflejó en las diferentes normas y regulaciones que los

monarcas realizaron en la composición y organización de su capilla real, y en las

celebraciones litúrgicas que en ella se realizaban.

Don Dinis ordenó la construcción de un oratorio en el palacio real de Alcáçova

donde poder rezar y celebrar las ceremonias religiosas, además, durante su reinado, se

cantaba en la capilla de palacio el oficio divino, al menos durante las vísperas

solemnes 152. Don Duarte reguló, cuando todavía era príncipe, el servicio en el seno de

la capilla fijando cuando debía de servir cada oficial, principalmente para contener el

gasto de su corte153; en 1432, atribuyó los diezmos de Almeirim al capellán mayor; y

poco después, entre 1433 y 1438, volvió a realizar otra ordenanza para el buen servicio

de la capilla, en donde se prestaba una atención especial, sobre todo, al aspecto

musical154. Tras su muerte, durante la regencia de don Pedro se continuó con este

proceso regulador. El deán de la capilla inglesa, William Say compuso en 1449, por

petición real, el Liber Regie Capella, en donde se describían varias prácticas

ceremoniales, así como aspectos de la organización de la capilla real, que, a partir de la

151 Henar PIZARRO LLORENTE, “La capilla real, espacio de la lucha faccional”, en José MARTÍNEZ
MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la casa del rey, op. cit.,
vol. I, p. 180. Avelino de Jesús da COSTA, “La chancellerie royale portugaise jusqu’au milieu du XIIIe
siécle”, Revista Portuguesa de História, 15 (1975), pp. 146-157.
152 António Caetano de SOUSA, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, op. cit., pp. 106-107.
153 “Ordenança que o Ifante manda ter aos seus capelaes em os tempos que cada hu ha de seruyr”, Livro
dos Conselhos de el-rei D. Duarte (livro da cartuxa), Lisboa, 1982, pp. 213-214 (trascripción de Joao
José Alves Dias).
154 En donde señalaba, entre otros aspectos, “He muyto neçesario de se criarem moços na capela e que
sejam de idade de sete ou oito anos de boa disposiçao em uozes e entender e sotileza e de bom asesego
porque taes como estes som de razom e uem a ser bons clerigos e bons cantores”. “Hordenança que el
rey dom eduarte fez pera os seus capellaes”, en Livro dos Conselhos de el-rei D. Duarte (livro da
cartuxa), op. cit., pp. 209-212.
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década siguiente, tuvieron cierta influencia en la manera de organizar el ceremonial y

el culto de la capilla portuguesa155.

Afonso V continuó dictando disposiciones para esta capilla: en 1474, estableció

que los capellanes y cantores: “nom devem partir pera nenhua parte sem de nós

haberme licença, e leixarem outros que pera taes oficios sejam pertencentes…”156; sin

embargo, fue su hijo, Joao II, quien, en 1494, dotó económicamente la capilla real y

estableció que en ella se realizarían los oficios divinos y las misas cantadas del mismo

modo que se hacían en una catedral, por parte de los capellanes, cantores y demás

oficiales de esta capilla157, siendo considerado por Garcia de Resende el reformador y

organizador de este departamento:

“De cómo el-rey ordenou que em sua capella se rezassem as oras

canonicas come ygreja catedral, e do que se passou com a dayam. Porque

todos reys passados, assi el-rey atee este tempo em suas capelas nam se fazia

mais do que dizerem-lhe missas e besporas quando as ahí queriam ouvir, e os

capelaes diziam missas nas ygrejas onde queriam, e as oras rezavam em suas

pousadas, e aas vezes nas estribarias vendo curar sus mulas e el-rey como era

Catolico e muito devoto e amigo de Deos, por se os officios divinos fazerem

com mais perfeiçam, estando aquí em Evora neste anno ordenou e faz que

todos suas capelaes, cantores e moços da capela rezassem as oras solenemente

em sua capella cantadas como ygreja catedral. E assi mandou logo pera ysso

fazer seus coros e assentos e muytos ornamentos e todas has cousas necesarias

muy perfeitas e em grande avondança. E por que ouvessem cotidianas

155 Sobre el año y las circunstancias de producción de esta obra, véase, Walter ULLMAN (ed.), Liber
Regie Capelle. A manuscript in the Biblioteca Pública Évora, Londres, 1961, pp. 9-11 y 44-45, así como
Sousa VITERBO, “A Cultura intelectual de D. Afonso V”, Arquivo Histórico Portugués, II (1904), pp.
261-262. La primera constitución que se realizó en Castilla para regular el funcionamiento de la capilla
se remonta al reinado de Juan II: “Constitución de la capilla real de S.M. Dn Juan de gloriosa memoria
echas por el capellán mayor y cavildo, año de 1436”. Paulino CAPDEPÓN, “La música en la real capilla
de Madrid (siglo XVII)”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXIII (1993), p. 631.
156 Cit. Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal no final da idade Média, op. cit., p. 110.
157 Manuel Caetano de SOUSA, Memorias da dignidade e officio de capella mor do rey de Portugal...,
1706 (BNL. Cód. 13, fol. 80r-v).
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distribuyçoes e pos na ordem e regimento em que ora está que he a melhor

servida capella que rey Christao tem”158.

A lo largo del reinado de Manuel I, la organización de la capilla real conoció

modificaciones, sobre todo, en lo relativo a las funciones del capellán mayor y en la

limosnería159; si bien, lo más destacado fue el aumento considerable de oficiales dentro

de este departamento palatino (proceso paralelo al del resto de secciones de la casa), la

construcción de una nueva capilla real en el palacio de la Ribeira y el cambio de la

advocación de la real capilla, debido a los nuevos descubrimientos geográficos,

quedando bajo santo Tomás, protector de la India160, mientras que las capillas de los

palacios de Alcáçova de Lisboa, Santarém, Coimbra y Évora lo estaban de san

Miguel161.

Joao III, por su parte, ordenó a su maestro de capilla, Bartolomeu Trosilho162

que realizase una reforma de la capilla, la cual vio la luz durante la estancia de la corte

en Évora, a través del reglamento, de 17 de enero de 1534. En este reglamento se

señalaban las ceremonias que se realizaban y se indicaba la forma en la que debía de

ser gobernada y administrada la capilla real: “A capella del Rey amda sempre com el

Rey aquel estaa nos paços avemdo agrega nelles; e nao avemdo determina el Rey com

ho capellao moor aomde seia temdo sempre respeito com a ygreja que estaa mais

perto pera nella Rezarem as oras os capellaes asi del rey como da raynha e infantes.

158 “Vida e feitos d’el Rey Dom Joao segundo”, en Livro das Obras de Garcia de Resende, Lisboa,
1994, p. 427 (ed. de E. Verdelho). Sobre la capilla medieval puede verse además, António Pereira de
FIGUEIREDO, Memoria sobre a antiga origen da capela real dos senhores reys de Portugal (BNL.
Cód. 10.982).
159 Al respecto, “Apontamentos do bispo da Guarda sobre as concessoes ao capelao-mor” (1537).
ANTT. Gavetas, XIV, maço 21, núm. 21.
160 Sobre la cruzada mesiánica de Manuel I y la difusión del cristianismo en los territorios descubiertos,
véase, Luís Filipe F.R. THOMAZ, “A lenda de S. Tomé apóstolo e a expansao portuguesa”, en
Lusitania Sacra, vol. III (1991), pp. 349-418, así como, “L’ídée imperiale manueline”, en La
Découverte, le Portugal et l’Europa, París, 1990, pp. 35-103.
161 Nuno SENOS, O paço da Ribeira, 1501-1581, Lisboa, 2002, p. 116.
162 Se le asentó en lugar de Joao de Villacastín, aunque no se le dio título. Santiago Macario KASTNER,
“Antologia de organistas do século XVI. António Carrreira, Heliodoro de Paiva, António de Macedo,
Giulio Segni da Modena y Antonio de Cabezón”, Portugaliae Musica, vol. XIX (1969), p. 8. Más
información en, António Caetano de Sousa VITERBO, “Os mestres da capella real nos reinados de D.
Joao III e D. Sebastiao”, Archivo Histórico Portuguez, vol. V (1907), pp. 46-49.
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Na qual capella faz ho Davao dous domairos moços da capella del rey que tem

cuidado de estarme presentes sempre na capella” 163.

Asimismo, se dedicaban páginas al servicio religioso y al calendario litúrgico,

señalando que en la dicha capilla se decían cada día 8 misas rezadas: “duas dos Anjos,

hua del Rey dom Manoel, hu da raynha dona Maria, hua de Sao Sebastiao, duas dos

fieis de Deus, hua del rey dom Joao o terceiro deste nome, os guais paga el Rey e Ho

apontador da capela tem cuidado de ao sabado atarde dalas aos capelaes que as

digao damdo lhes atrinta reais por cada misa” y se reflejaban las mejoras en los

salarios, ordenados y distribuciones de los oficiales de la misma; estableciéndose que

el día de Reyes y el de la Virgen de Agosto se daría un donativo de 2.000 réis y, si

estuviesen la reina y los príncipes presentes, de otros 2.000 por cada uno, en lugar del

cruzado y de los 700 réis, respectivamente, que anteriormente se daban; además, los

días de Nuestro Señor, de la Virgen, de la Cruz y de Todos los Santos se concederían

tres cruzados, y en cada día de pontifical de santos, en que hubiese pontifical, dos

cruzados, así como, un cruzado todos los domingos y días de santos en que hubiese

misa cantada y 200 réis todos los sábados y jueves entre la Pascua y la Ascensión;

mientras que, se aumentaba en 1.000 réis más lo que se distribuía en Navidad, Reyes,

Pascua y Pentecostés, así como la Virgen de Agosto y los tres días de dolores, y en el

resto de días 500 réis más. Asimismo, se señalaba que se distribuirían 1.200 réis cada

mes para pagar a los oficiales del chantre, apuntador, contador y recibidor, y al

tesorero otros 100 cruzados como donativo el día del nacimiento de cada infante

masculino y 50 por las féminas, así como, la cera quemada que se consumiese en la

real capilla, 2.000 réis al año en pago de la madera de los estrados, altares y crucero y

300 réis al mes para vinos y hostias, entre otras partidas, que serían pagados el día de

163 En las ceremonias públicas: “Entrava el rey dom Joao em sua capella o una parte onde avia de ouvir
missa acompañado de toda sua corte e senhores do príncipe dom Joao, seu filho, dos Infantes, seus
irmaons, dos duques, marquezes, condes, senhores de título, fidalgos, oficiáis de sua caza, cavaleiros
fidalgos, moços da camara; os moços fidalgos entravao em corpo e nao se sentarao em lugar algum; os
moços da camara nao entravao com capas; na porta da capella estava ja esperando o arcebispo ou bispo
mais antigo que estava no banco dos bizcos. Dava o dito arcebispo ou bispo agoa benta a el rey, príncipe
e infantes e se hera domingo lha dava em sua cortina ao asperges; e se hera em dia de pontifical que
cahia em domingo a dava o bispo que fazia o dito pontifical; e nao avendo bispo a missa cantada e dava
o diacono e a rezada o edomedairo”. Tratado do que os Reis de Portugal faziao em se levantando pela
manha. BA. 54-X-18, núm. 203, fol. 9v.
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San Juan Bautista en la limosnería mayor, o si fuese necesario en donde el monarca

asentase, para que el limosnero mayor se los pagase al recibidor de la capilla164.

El cuidado y atención que Joao III prestó a su capilla real fue reflejado por los

cronistas, como el jesuita Baltasar Teles, quien señaló que la corte joanina: “mais

parecia eschola de religiosos observantes, que paço de cortesaos seculares” 165 .

También, el reinado de Sebastián conoció un proyecto reformador. El joven monarca

se lo encargó a su maestro de la capilla António Carreira, quien elaboró unas

“Advertencias sobre o regimento da capella que parece se debe emendar”166, algunas

de las cuales, se comenzaron a aplicar durante el gobierno del cardenal-rey.

1.1. La capilla real portuguesa con Felipe II.

Durante las reuniones previas a la celebración de la jornada portuguesa, los

cortesanos más próximos al soberano le aconsejaron, teniendo presente que “sao os

portugueses muito curiosos do culto divino”, que mantuviese la capilla real: “por isto

164 Anteriormente, se daban cada día 1.000 réis para las distribuciones, así como 600 para el primero de
enero, para el día de la Asunción, de la cruces de mayo, de la Trinidad, de San Antonio, estando el
monarca en Lisboa; de San Vicente, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, Santiago, Todos los
Santos y otras cuatro onomásticas señaladas. Además, desde el primer sábado de Cuaresma hasta la
víspera de Pascua, ambos inclusive, y todos los sábados del año, así como todos los días en que el
monarca tuviese vísperas cantadas, 100 réis de consoada y 4.000 durante la Navidad. Tenía, asimismo,
cuando se realizase una misa nueva de su capellán, o de la reina o del príncipe e infantes, 12.000 réis
para una cena, que se repartía en dineros, y 2.000 réis para el capellán que realizase la misa; y la misma
cantidad por parte de la reina y del príncipe, si éstos estuviesen presentes, así como un vestido nuevo. A
su vez, se daba un donativo de 2.000 réis los días de Navidad, Pascua, Pentecostés, y un cruzado el día
de los Reyes y 700 el día de la Virgen de Agosto, aunque si la reina y el príncipe estuviesen presentes
las cantidades se doblaban y triplicaban, respectivamente. Mientras que, en pago de la cera que se
consumía el día de los Reyes, la capilla tenía 6.000 réis, así como, el mismo número de cruzados como
años cumplidos el día del nacimiento del monarca, al igual que los días del natalicio de la reina y del
príncipe. Annemarie JORDAN GSCHWEND, “La capela real del palazzo reale di Lisbona: politica,
dottrina, cerimoniale e committenza religiosa alla corte di Giovanni III e Caterina d’Austria”, en
Giuseppe BERTINI (dir.), Maria di Portogallo sposa di Alessandro Farnese, principesca di Parma e
Piacenza dal 1565 al 1577, Parma, 2001, pp. 72-74. Como ha señalado, Ramada Curto, a lo largo de
este reinado se creó un ambiente de discusión de las prácticas rituales de carácter religioso. “Ritos e
cerimónias da monarquia em Portugal (sécalos XVI a XVIII)”, en Francisco BETHENCOURT y Diogo
Ramada CURTO (dirs.), A memoria da naçao, op. cit., p. 209.
165 Cit. José Maria de Queiros VELOSO, Dom Sebastiao, 1554-1578, Lisboa, 1945, p. 95. En la relación
de oficiales que António Caetano de Sousa sacó a la luz el año de su muerte, Joao III tenía 141
capellanes, 123 mozos de capilla y 49 cantores. Provas da História Genealógica, op. cit., t. VI, 2ª parte,
p. 337.
166 Santiago Macario KASTNER, “Antologia de organistas do século XVI. António Carrreira, Heliodoro
de Paiva, António de Macedo, Giulio Segni da Modena y Antonio de Cabezón”, Portugaliae Musica,
op. cit., p. IX.
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se terá de pô-lo primeiro e daquela capela real se sirvam com grande ordem, pompa e

decênciae boa e muita música, e assim nisto nao debería cortar sua Majestade outra

coisa do que tem, senao o aumentar bastante o número do capelaes, e ainda se

poderia reforçar a música com quatro, ou cinco cantores prestados ou tomados das

igrejas que fossem particulares”167. En este punto, todos los pareceres presentados se

manifestaron en el mismo sentido. De este modo, Felipe II mandó al duque de Osuna y

a don Cristóbal de Moura que prometiesen al reino que mantendría el servicio de la

capilla real portuguesa del mismo modo y manera que la tenían sus antecesores.

El reino portugués, durante la celebración de las cortes de Tomar, solicitó a su

nuevo monarca que refrendase esta promesa que sus embajadores habían realizado

antes de la unión dinástica de ambas coronas y que hasta entonces no había tenido

efecto. En este sentido, el Rey Prudente, a través de una carta patente realizada en

Lisboa el 15 de noviembre de 1582, prometió: “Que Sua Magestade e seus sucesores

terán capella na forma e maneira que a tiveram os reys destes reynos, a qual rezidirá

em Lisboa para que os oficios divinos se celebrem quotidianamente, servindo-se como

he costume, senam for estando a pessoa real, ou por ausencia sua, o visorrei ou

governador em outra parte deste Reyno onde queiram a dita capella”168. A pesar de

esta petición, Felipe II, con anterioridad a esta fecha, ya se había servido de los

miembros de la menguada capilla portuguesa, puesto que la gran mayoría de los

capellanes que acompañaron a Sebastián fueron hechos cautivos y trasladados a Fez,

en los acontecimientos litúrgicos y ceremoniales que se desarrollaron en el reino,

como, por ejemplo, cuando la hizo trasladar a la villa de Almeirim para celebrar los

oficios divinos en el acompañamiento del cuerpo del difunto cardenal-rey169; si bien,

en alguno de estos actos, compartieron protagonismo con los oficiales de la capilla real

que habían acompañado al monarca desde Castilla, lo que posiblemente provocó este

recelo.

167 “La orden que S.M. ha de tener en la jornada a Portugal”, BNM. Ms. 10.249, fol. 37.
168 Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal, op. cit., t. I, p. 88.
169 El 21 de octubre de 1580 Felipe II mandó a Duarte de Castelo-Branco, merino mayor de la casa real,
que mandase pasar la capilla real de Lisboa a la villa de Almeirim para celebrar los oficios divinos en el
acompañamiento del cuerpo del cardenal-rey; para ello mandó pagar a todo el personal de la capilla que
estaba en el listado de don Jorge de Ataíde las moradias, moios de trigo y pensiones que se les debía
desde comienzos de 1580 hasta el tercer cuarto de dicho año. BA. 49-X-1, fol. 255r.
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Felipe II no se limitó sólo a mantener la capilla real en la forma que la tenían

sus antecesores. Antes de hacer su entrada en Lisboa, ya había encargado la reforma

arquitectónica de la misma, según un proyecto del arquitecto Filippo Terzi170, que

suponía su ampliación y un cambio en su ubicación primigenia, -mandada edificar por

Manuel I-, con el objetivo de aumentar su importancia simbólica y política171. Además,

como realizó en otros departamentos de la casa, acudió al pago de los atrasos de sus

oficiales172 y como había hecho con anterioridad en Castilla (1584) 173, ordenó durante

el virreinato de su sobrino, la elaboración de un nuevo regimiento, concluido el dos de

enero de 1592, que a pesar de evocar y hacerlo de acuerdo a la tradición, suponía una

ruptura con el pasado174:

“Eu el Rey faço saber aos que este Regimiento virem, que vendo eo

como em minha Cappela nao houve alhgora regimiento posto em escrito, sobre

a forma e modo em que ha de ser governada e legida, em do que toca ao

Officio do meo Cappellao Mor e ao do Deam, numero dos Cappellaens,

Cantores e mais ministros do serviço della, ordenados que devem haver: e que

somente se administravao as couzas della por tradicao e custume (Governo

inçerto e que se podia variar segundo o juizio e pareçer dos Superiores) e

querendo que a ditta Cappella e serviço della, se perpetua conforma a minha

170 Este programa de reformas arquitectónicas según los preceptos de Filippo Terzi, que alteró todos los
palacios reales, fue iniciado apenas Felipe II atravesó la frontera. Así, el 14 de enero de 1581, ordenó a
Duarte de Castelo-Branco, conde de Sabugal, “que se ponha logo em efecto a obra que tenho assentado
que se faça nos paços da Ribeira conforme a ordem que de ca levou Felipe Terçio”. BA. 49-X-1, fol.
299.
171 La nueva disposición filipina perduró hasta el terremoto de 1755. Miguel SOROMENHO, “A
Administraçao da arquitectura: o Provedor das Obras Reais em Portugal no século XVI e na 1ª metade
do século XVII”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), vols. IX-X, (1997-
1998), pp. 197-209. Diogo Ramada CURTO, “A Capela Real: Um espaço de conflitos (séculos XVI a
XVIII)”, en Revista da Facultade de Letras. Número Monográfico sobre Espiritualidade e corte em
Portugal. Sécs. XVI-XVIII, (1993), pp. 143-154.
172 Felipe II se vio obligado a mandar pagar los atrasos del año de 1583 de los capellanes en los dineros
de las alzadas de Rodrigo Homen y los de 1584 en adelante a través del tesorero Luís da Gama. AGS.
SP. Portugal, libro. 1456, fol. 122r. Otro ejemplo, el 31 de julio de 1582, Felipe II mandó que se
pagasen a Francisco de Almeida lo que se le debía del año 1580 en el almojarifazgo de la Casa de la
Fruta de Lisboa; asimismo, en septiembre de 1582, se ordenó al almojarife de la misma Casa que se le
diese lo que se le debía de 1577 a André Pereira de Faria. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3.
173 Luis ROBLEDO ESTAIRE, “Ordenar lo sonoro: la reglamentación de la música en las etiquetas y
ordenanzas de Felipe II”, en Enrique MARTÍNEZ RUIZ (dir.), Madrid, Felipe II y las ciudades de la
monarquía. Vol. II. Las ciudades: capitalidad y economía, Madrid, 2000, p. 88.
174 Diogo Ramada CURTO, “A Capela Real: um espaço de conflitos (séculos XVI a XVIII)”, op. cit., p.
149.
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obrigaçao em materia de tal qualidade, importancia e requisitos assentey

(depois de atratar e se tomare nella por meu madado particulares informaçoes

e pareceres, e se fazerem outras diligencias com as condiçoes deuidas e

necesarias ao seruiço de nosso sor e meu, e boa ordem da dita capella) de

mandar fazer este regimento de todas as cousas nelle declaradas...”175.

Este nuevo regimiento, realizado por el secretario del Consejo Lopo Soares,

constaba de un prólogo y 20 capítulos en donde se exponían las diferentes obligaciones

de los miembros de ella176. Al frente de la capilla, se encontraría, como solía, el

capellán mayor, que tendría 600.000 réis de ordenado al año177; a continuación estarían

el deán, que debía de hacer las veces del capellán mayor durante sus ausencias, con

400.000 réis; un obispo, sin obligación pastoral, para realizar los pontificales, -como

siempre hubo-, con 200.000 réis178, y, al menos, 4 predicadores con 50.000; así como,

un auditor del capellán mayor con 20.000, un promotor con 10.000 y un escribano -

todos proveídos por el capellán mayor-. Además, se fijaba el número de capellanes en

30, todos sin beneficios curados, con 40.000 réis al año, 26 para rezar en el coro y 4

para confesar a los criados de la casa, de los cuales, se elegirán a dos para ejercer como

maestros de ceremonias, percibiendo por este cargo otros 12.000 réis más; aparte de un

tesorero de la capilla, que tenía 100.000 réis de ordenado, así como, 4 porteros de

capilla con 40.000, 18 mozos de capilla con 20.000, 4 mozos de estante y un

barrendero.

A su vez, a través de este regimiento se aumentaron las cantidades económicas

destinadas al mantenimiento de la capilla para adecuarla a la nueva situación.

175 BA. 44-XII-46, fols. 1-10.
176 Hemos trabajado con la copia del siglo XVIII ubicada en la BNL. Cód. 10.981. (Reproducido
íntegramente en el apéndice del volumen segundo). Asimismo, hemos consultado otros ejemplares como
ANTT. Col. S. Vicente, vol. 23, fols. 115-134, BA. 44-XII-46, fols. 1-10 y en el Fondo Barbieri de la
BNM. Ms. 14018, núm. 12. Estas ordenanzas fueron confirmadas tras la Restauración por Joao IV en
1652. ANTT. Col. S. Vicente, vol. 23, fol. 136r.
177 Cuatro años más tarde, se mandó que tuviese vinculado una pensión de 1.000 ducados anuales
asentados en las rentas de los monasterios de los frailes regulares para compensar la pérdida de los
diezmos de Almeirim que desde 1432 pertenecían al capellán mayor y que Joao III mandó, gracias a una
bula papal, que los disfrutase Joao Afonso de Meneses, en el nuevo priorazgo de Almeirim. BNL.
Pombalina, 648, fol. 667r-v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 181.
178 El 20 de septiembre de 1617, el rey Felipe III mandó que las cantidades que el capellán mayor, el
deán de la capilla y el obispo de los pontificales recibían por su servicio en la casa como pensiones
anejas al cargo fuesen desde este momento tomadas como ordenados. BNL. Cód. 10.981.
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Principalmente, se mejoró la dotación económica de las distribuciones en medio millón

de réis al año, con lo que se alcanzaba los dos millones, cantidad que sin embargo

todavía resultaba insuficiente179, y se incrementaron 300.000 réis más, asentados en la

aduana de Lisboa (de los 400.000 que había) para los gastos de los ordinarios que en

ella se hacían180.

1.2. Los oficios de la capilla portuguesa.

1.2.1. El capellán mayor.

El principal cargo de la capilla, con el gobierno y jurisdicción de la misma, era

el capellán mayor. Desde al menos comienzos del siglo XV disfrutó de un gran poder

tanto en la esfera eclesiástica, fundamentalmente, a través del control que ejercía sobre

la provisión de beneficios en iglesias del patronato regio y de las capillas de las

residencias reales, como en el ámbito estrictamente cortesano. Según António de Vilas

Boas e Sampaio, era uno de los oficios más antiguos y de más autoridad de la casa, ya

que debía de asistir al rey en todas las ocasiones que éste iba a alguna iglesia o a la

capilla real181. Rafael Bluteau, por su parte, señalaba que esta dignidad tenía su origen

en los reyes suevos182

Durante el reinado de Manuel I conoció un incremento sustancial en su poder y

jurisdicción. Además, de rezar dentro de la cortina con los reyes el oficio divino,

despachando todo lo que era de su competencia183, y de administrar los sacramentos a

la familia real, en diciembre de 1514, a través de una bula papal, se le concedió la

179 Según las estimaciones de Manuel Caetano de Sousa, que los cifraba en 2.714.760 réis. Memorias da
dignidade e officio de capella mor do rey de Portugal..., 1706 (BNL. Cód. 13, fol. 81r).
180 En 1603, Jorge de Ataíde mandó imprimir en Lisboa, en la oficina de Pedro Craesbeck los privilegios
y jurisdicciones de la capilla. Manuel de FIGUEIREDO, Supplemento e correeçoes do catálogo dos
preclarissimos esmóeres-móres, substitutos..., Lisboa, 1767. (BNL. Cód. 1473, fol. 51r).
181 Nobiliarchia Portuguesa. Tratado da Nobreza hereditaria e política, Ámsterdam, 1754, p. 130.
182 Raphael BLUTEAU, Vocabulario Portugués e Latino..., Coimbra, 1712, II, p. 122. Para Rodrigo
Méndez Silva está dignidad tuvo también su principio en los reyes suevos de Galicia, siendo el primero
san Martín, obispo de Deume y después arzobispo de Braga. Población general de España, Madrid,
1645, fol. 281r. Hasta finales del siglo XIV este cargo era ocupado, sin apenas excepciones, por clérigos
seculares, principalmente obispos. Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal no final da idade
Média, op. cit., p. 114.
183 BA. 54-X.18, núm. 203, fol. 9v.
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jurisdicción sobre todos los clérigos que pertenecían al servicio real y patronato de la

corona; el 26 de julio de 1515 se le extendió esta jurisdicción mediante un Breve de

León X para ser juez de todas las causas tocantes a las iglesias de presentación regia,

así como, sobre los criados del monarca que recibiesen una moradia o sirviesen algún

cargo por mandato regio; el 12 de junio de 1518, por otro breve pontificio, se le dio

poder para absolver a los corregidores y gobernadores de las comarcas de las

excomuniones que éstos recibiesen de los ordinarios, mientras que, el 16 de septiembre

de 1519, se le permitió proceder contra los clérigos que cazasen en los cotos reales184.

Manuel I proyectaba dotar al capellán mayor de una serie de facultades que le

convirtiesen en la cabeza de un conjunto autónomo jurisdiccionalmente y situado en la

corte.

Este proceso continuó durante el reinado de Joao III; el 8 de diciembre de 1551,

el papa Julio III concedió un Breve en el que confirmaba el anterior de León X, por el

cual, ningún prelado podía poner interdicto en el reino de Portugal sin haber sido su

causa examinada y aprobada con anterioridad por parte del capellán mayor185.

Con Felipe II, también se le concedieron nuevas competencias, acordes a la

situación política. En 1580, Gregorio XIII dio un Breve al capellán mayor para que

éste pudiese entender en el procesamiento de todos los religiosos, tanto seculares como

regulares, afines al prior de Crato y que levantaron al pueblo en contra del rey186 , y

otro, en 1581, para que pudiese quitar a don António todos los bienes y rentas que éste

tenía en la orden de San Juan187.

184 António Caetano de SOUSA, Provas de Hitória Genealógica, t. II, 1ª parte, pp. 304-312. En Castilla,
la nueva organización otorgada a la capilla real por los Reyes Católicos, confirmada por las Bulas
expedidas por Sixto IV en 1474, 1477 y 1479, contemplaba que el capellán mayor era constituido en
párroco y juez de todos los miembros de la capilla, con exención de cualquier otra jurisdicción. Al
respecto, José GARCÍA ORO, “Las constituciones de los Reyes Católicos para la capilla real de
España”. Biblioteca Pontificii Athenaiei Antoniniani, 24 (1985), pp. 288-291.
185 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica…, op. cit., pp. 312-313. Puede verse,
asimismo, “Apontamentos do bispo da Guarda sobre as concessoes ao capelao-mor” (1537). ANTT.
Gavetas, XIV, maço 21, núm. 21.
186 Por carta de 25 de marzo de 1580 el duque de Alba recomendaba a Gabriel de Zayas que el capellán
mayor comenzase a usar su comisión para ir contra los eclesiásticos rebeldes. Codoin, op. cit., t. 34, pp.
154, 172.
187 Alfonso DÁNVILA Y BURGUERO, Don Cristóbal de Moura. Primer marqués de Castel-Rodrigo
(1538-1613), Madrid, 1900, p. 679.
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Durante el enfrentamiento entre don Manuel da Cunha, obispo de Elvas y

capellán mayor de Joao IV, y el arzobispo de Lisboa, por algunas novedades que

aplicó en el uso y funciones de su cargo, salieron a la luz las limitaciones del mismo.

En este enfrentamiento se demostró como la jurisdicción del capellán mayor era

delegada y que estaba obligado al usar de los privilegios que tenía, concedidos por el

pontífice, a exhibirlos y mostrarlos, y si no lo hacía, el ordinario podía y debía

proceder en su contra, sin poder extender su jurisdicción en todo aquello que no

viniese marcado por los Breves que tenía; por lo que, si el prelado era obispo de otra

sede que no fuese Lisboa no podía ejercitar su jurisdicción episcopal fuera de su

territorio, de este modo, no podía ejercer los actos pontificales, por lo que fue

nombrado un obispo para celebrar los pontificales en la capilla real. Además, ninguno

de los capellanes mayores anteriores habían podido usar roxete descubierto y capa

consistorial, ni lanzar bendiciones solemnes188. De este modo, con el paso del tiempo

se terminó por vincular el cargo al arzobispo de Lisboa.

A lo largo del reinado de Felipe II ocupó este importante cargo don Jorge de

Ataíde, que fue obispo de Viseu y era hijo de don António de Ataíde, I conde de

Castanheira, y de doña Ana de Távora, hija de don Álvaro Pires de Távora, señor de

Mogadouro. El Rey Prudente le confirmó, ya que recibió su nombramiento el 13 de

octubre de 1578189, en lugar de don Joao de Castro, que lo era desde el 14 de agosto de

1570. Sin duda, su apoyo incondicional a la causa filipina tuvo mucho que ver en esta

decisión190. Estuvo al frente de la capilla portuguesa hasta su muerte, ocurrida en

Castanheira el 17 de enero de 1611. Le sucedió, desde el 18 de junio de ese mismo

año, don Pedro del Castilho, inquisidor general y virrey de Portugal, que ya había

ocupado este lugar de manera delegada y sin título191.

1.2.2. El deán de la capilla.

188 BNL. Ms. 7, núm. 5.
189 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 125r. Se profundiza sobre
los principales personajes de la capilla en el apartado correspondiente de la integración del reino.
190 “El padre capellán mayor, por carta de 20 de noviembre de 1579, beja las manos de Su Magestad por
el sentimiento que muestra de la muerte de fray Bernardo su hermano y dize que ha servido y servirá a
Su Magestad de la manera que podrá informar Don Cristóval”. AGS. E, leg. 405, núm. 36.
191 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 309, liv. 35, fol. 87. BNL. Pombalina, 151,
fol. 105r.
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La primera mención de este cargo tiene lugar en el Liber Regie Capelle, muy

posiblemente, debido al aumento de la dimensión de la capilla y al papel cada vez

mayor que tenía ésta en las diferentes ceremonias reales192. Desde su aparición, el

capellán mayor tuvo una actividad más política y de intermediación, abandonando su

participación diaria en la organización de la capilla. En el regimiento de 1533, ya se

indicaba que era el deán el encargado de la organización de la misma y de fijar las

reglas y de conducir el ceremonial. Estas funciones se mantuvieron a lo largo del

reinado de Felipe II, como refirió el capellán mayor, Jorge de Ataíde, a comienzos de

la década de 1600, durante su disputa con el deán António Mascarenhas, cuando

señalaba que entre sus cometidos figuraba el de estar presente en la capilla durante

todo el día, intentando asistir a todas las celebraciones que en ella se realizaban y

presidir el coro, procurando que en la misma se hiciesen los oficios con la solemnidad

y decencia debida, conforme al ceremonial y órdenes del capellán mayor, del mismo

modo que lo hacían todos los presidentes de los coros de las catedrales. También, se

encontraban entre sus funciones, la de rezar con el rey dentro de la cortina cuando el

capellán mayor no lo podía hacer, y realizar la confesión, gloria y credo193; asimismo,

le suplía durante sus ausencias, encargándose de la provisión de los beneficios

eclesiásticos194. Además, cada año, el día de la Ascensión, recibía una relación de los

priores o curas de las iglesias en donde los moradores de la casa real se habían

confesado según lo mandaba la iglesia romana, ya que si no cumplía este precento, se

les podría quitar durante seis meses su moradia195.

Durante los primeros meses del reinado, ejerció este puesto don Afonso de

Castelo-Branco, hijo de don António de Castelo-Branco y de doña Guiomar Dias, que

ya desempeñaba el cargo en 1579 y fue limosnero mayor sustituto del cardenal-rey.

Permaneció poco tiempo, ya que en 1581 abandonó la capilla al ser nombrado obispo

del Algarve196. Felipe II decidió que le sucediese, con título de 11 de junio de 1583,

192 Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal…, op. cit., pp. 112-113.
193 BA. 54-X-18, núm. 203, fol. 9v.
194 AGS. SP. Portugal, libro. 1465, fol. 290v.
195 BNL. Pombalina. 653, fol. 444r.
196 Manuel de FIGUEIREDO, Catálogo dos preclarissimos esmoléres móres…, 1766, fols. 73r-80r y
Supplemento e correeçoes, op. cit., fols. 19v-23v.
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Manuel de Seabra, que era obispo de Ceuta y de Tánger desde 1576197. Durante su

estancia en la capilla real gozó de una gran proximidad con el archiduque Alberto, de

quien era consejero para las cuestiones eclesiásticas y de Órdenes Militares, además,

de ejercer la Comisaría General de la Bula de Cruzada. Don Manuel tuvo que

abandonar sus funciones de deán al ser promovido al obispado de Miranda198. Le

sucedió, Lopo Soares de Albergaria, que fue inquisidor de Évora y Lisboa. Permaneció

como máximo representante de la capilla hasta finales de 1596 cuando se le nominó

obispo de Portalegre, promoción frustrada por su fallecimiento199.

Después de su muerte, hubo varios candidatos para ocupar su lugar. Según el

Consejo de Portugal, en la relación que envió al monarca a comienzos de 1597, las

personas idóneas para ejercer como deán eran don Francisco de Bragança200, Afonso

Furtado, el viejo, que era deán de la catedral de Lisboa, y Sebastiao da Fonseca, obispo

de Targa (del mismo parecer eran el arzobispo de Lisboa, Miguel de Moura y el conde

de Portalegre, si bien, éste unía a la terna al canónigo de Évora Martim Afonso de

Melo201). Mientras que, para el conde de Sabugal, eran Afonso Furtado, su sobrino,

don Martim Afonso de Melo y don António Pereira, hermano del conde de Feira; y

para el conde de Santa Cruz le parecían los más indicados, Afonso Furtado, don Joao

197 Era hijo de Mem Rodrigues de Seabra, señor que fue de Montalegre. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 4, fol. 266r. BPE. CXII / 2-7, fol. 390v.
198 Con referencia de servicio en 1586, 1588 y 1593. Fue consejero de Felipe II. Falleció en 1599 siendo
todavía obispo. ANTT. Leis, maço. 3, doc. 17, fol. 4r. BNL. Cód. 163, fol. 70v.
199 Hijo de don Diogo Soares de Albergaria, que fue veedor de la casa de la infanta doña María y
comendador de Borba, y de doña Catalina de Rojas, a quien la reina Catalina trajo desde Castilla.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 177r; Corpo Cronologico, III parte, maço 24,
doc. 37; Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 147r; Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 61v. BPE. CXI / 1-
10, fol. 7v y CXII / 2-7, fol. 390v.
200 Se graduó como bachiller en cánones. Fue colegial del colegio de San Pablo y canónigo de Évora.
Como miembro de la Mesa da Conciencia y Órdenes participó en la reforma de la universidad de
Coimbra. Diputado del Santo Oficio. Consejero eclesiástico del consejo de Portugal desde 1618 hasta
1632. Nominado Patriarca de Brasil y de la India. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 13r-v. Santiago de
LUXÁN MELÉNDEZ, “Los funcionarios del Consejo de Portugal: 1580-1640”, Cuadernos de
Investigación Histórica, 12 (1989), pp. 199, 201, 226, 227.
201 Natural de Serpa y doctor en teología. Fue nombrado diputado de Évora el 11 de enero de 1590 e
inquisidor el 29 de octubre de 1594. Más tarde alcanzó un asiento como diputado del Consejo General
del Santo Oficio. Se pensó en él para ser nombrado Comisario General de la Bula de Cruzada. Elegido
obispo de Lamego. Falleció el 16 de octubre de 1613. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 10r. ANTT.
Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 62r; Inquisiçao de Évora, liv. 146, fols. 180v, 201r.
Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, Coimbra, 1915, t. III, parte II, p. 829.
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de Bragança, don António Mascarenhas y don Afonso de Faro, que ya sirvió el cargo

en tiempos de Sebastián al menos desde 1570, en lugar de Manuel de Meneses202.

Finalmente, el monarca escuchando todos los pareceres, eligió a don Sebastiao

da Fonseca, que era limosnero mayor sustituto. En esta elección, sin duda, tuvo mucho

que ver el dictamen del capellán mayor203. Recibió el título el 17 de enero de 1597204.

Le sucedió a comienzos de 1600, aunque sin título, don António Mascarenhas, hijo

natural de don Pedro Mascarenhas, el otro candidato del capellán mayor en 1597205.

1.2.3. El tesorero de la capilla, el sumiller de la cortina y los

predicadores.

En la capilla real portuguesa había un tesorero, capellán de autoridad y con

gran conocimiento de las cosas de la capilla, inclinado al ministerio del altar, como

refería el regimiento de 1592, con cargo de las llaves del sagrario del Santísimo

Sacramento y que estaba encargado de recibir toda la plata, ornamentos y libros, así

como todos los muebles de la capilla, de los que se realizaba un inventario. Al menos,

durante el reinado de Joao III, hacía las veces del maestro de ceremonias: “O

evangelho, incenso e Paz que os reis tomavao em sua cortina, rezavao o arcebispo ou

bispo que no banco prezidia, hiao acompañado o thezoureiro da capella como mestre

202 Hijo de don Fernando de Faro, mayordomo mayor de la reina Catalina y III señor de Vimieiro, y de
doña Isabel de Melo. BA. 49-XII-24, fol. 1r.
203 En el parecer particular que envió el capellán mayor, ya que por razones de salud no pudo estar
presente durante las reuniones del Consejo, manifestó que era un cargo que siempre se había dado a
personas de mucha calidad y más aún ahora, ya que el capellán mayor no residía en la corte lisboeta y
pasaban por él todos los exámenes y provisiones de todos los beneficios de patronazgo real, así como el
gobierno de la capilla. Por lo que las personas más aptas para este lugar eran, en primer lugar, el
capellán don António Mascarenhas, que era doctor en teología, y en segundo lugar el obispo de Targa,
por su dignidad y buenas partes así como, por la entereza con la que procedía. AGS. SP. Portugal, libro.
1480, fols. 14r-17v.
204 Se excluyó a Afonso Furtado para no conceder este importante cargo a alguien tan vinculado con la
catedral de Lisboa, lo que podría suponer ingerencias por parte del arzobispo de dicha sede en el
gobierno de la capilla, más aún con la ausencia del capellán mayor. Mientras que, don Francisco de
Bragança era todavía muy joven y tan solo tenía grado de bachiller. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol.
14v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 177r. Era, asimismo, proveedor de la Casa
de los Difuntos de Alcáçova y desde el 22 de febrero de 1593 diputado de la Inquisición en Lisboa.
Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, op. cit., p. 674.
205 BA. 51-VIII-5, fol. 39r. Más información sobre este personaje y sobre el ejercicio de su cargo en el
capítulo correspondiente sobre la capilla de Felipe III. Se postuló también José de Melo, hijo bastardo
del marqués de Ferreira. AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núms. 106, 107.
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das ceremonias e o porteiro della…”206. Este lugar fue ocupado por el capellán Afonso

Lopes da Costa, por petición del conde de Portalegre, don Álvaro da Silva, desde el 22

de junio de 1571, en lugar del fallecido Pero Gomes Madeira207. Al menos en 1584

ejerció en su lugar Simao Garcia, que fue capellán de la reina Catalina208, y desde, el

18 de febrero de 1589, Pero Rodrigues209.

También había en la capilla un sumiller de la cortina. Este elemento tenía una

gran importancia simbólica y ceremonial, puesto que protegía y aislaba al soberano.

Como señaló la profesora Alves, había cinco momentos en donde se debía de poner la

cortina: cerrada, cuando el rey estaba en ella con el príncipe e infantes; alzada, cuando

estaba con la reina; también había cortina mientras el rey estaba en el coro, cuando

estaba en tribuna y cuando estaba en una ventana como la de la sala del palacio de la

Ribeira 210 . Este cargo fue ocupado por el chantre de la catedral de Évora, don

Francisco de Lima, que fue atraído a la causa filipina durante la sucesión con la

promesa que le realizó don Cristóbal de Moura de recibirle en la capilla real211; y por

don Álvaro de Ataíde, que fue recibido más tarde en el mismo lugar en la casa de

Borgoña212.

Un papel destacado dentro de la capilla lo constituían los predicadores, quienes

desde un lugar tan privilegiado defendían sus ideales espirituales 213 . Entre los

206 BA. 54-X-18, núm. 203, fol. 10r.
207 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 167r; Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes,
liv. 26, fol. 276, liv. 28, fol. 16.
208 ANTT. NA. 174, 176; Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 63r.
209 Tras su fallecimiento le sucedió Estevao Franco. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12,
fol. 400r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 272r.
210 BA. 54-X-18, núm. 203, fol. 10v. Ana Maria ALVES, “Etiqueta de corte no período manuelino”,
Nova História, século XVI, núm. 1 (1984), pp. 13-15, señaló que la cortina era un elemento típico de la
península ibérica por la influencia musulmana.
211 José Maria de Queiros VELOSO, A perda da Independencia, op. cit., p. 171.
212 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 27r. AGP. Sección Administrativa, leg. 1135. RAH, 9/3678,
núm. 54.
213 Al respecto, Joao Francisco MARQUES, A parenética portuguesa e a dominaçao filipina, Oporto,
1986. Sobre las diferentes corrientes espirituales en Portugal véanse los trabajos de José Adelino de
Freitas CARVALHO, Bibliografia Cronologica da Literatura da Espiritualidade em Portugal 1500-
1700, Oporto, 1988; “O contexto da espiritualidade portuguesa de Fr. Bartolomeu dos Martires, OP
(1514-1590), Bracara Augusta, vol. XLII (1990), “Um beato vivo: o P. António da Conceiçao, C.S.J.E.,
conselheiro e profeta no tempo de Filipe II”, Via Spiritus, 5 (1998), 13-51. Así como, los estudios de
José S. DIAS, Correntes de sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII), 2 vols., Coimbra,
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predicadores reales se encontraban miembros destacados de las principales órdenes

religiosas, como el dominico fray Luis de Granada, que fue confesor de la reina

Catalina hasta 1558 cuando se asentó el padre Torres, y predicador de Sebastián y del

cardenal-rey214, y sus compañero fray António de Sousa, hijo mayor de Martim Afonso

de Sousa, que fue gobernador de la India, y de Ana Pimentel, que ejerció este

importante cargo, avalado por su trayectoria, desde su regreso de Roma hasta su

muerte el primero de mayo de 1597; fray António de Santo Estevao, que fue nombrado

obispo del Congo y Angola215 y fray António de Lacerda216; los franciscanos Alonso

Guterres, que fue provincial de la orden, y su primo Joao Guterres; así como los padres

de la Compañía, Pedro Martins y Joao de Lucena 217 , y el agustino Manuel da

Conceiçao218, entre otros.

1.2.4. Los capellanes.

Dentro de la capilla, sobresalían por su número los capellanes, condición a la

que aspiraban la gran mayoría de los religiosos del reino, tanto los seculares como los

regulares219, gracias a las importantes mercedes que podrían percibir220. Como señaló

Alfonso X el capellán era uno de los oficios más importantes de la casa real, “sabuda

cosa es que el omne aya en sy dos maneras; la una es espiritual, que es el alma, e la

otra tenporal, que es el cuerpo. E bien asy commo el cuerpo del omne a mester de

ayudarse de las cosas tenporales para mantenerse, bien asy el alma a menester de se

1960, José GARCÍA ORO y María José PORTELA SILVA, “La reforma de la vida religiosa en España
y en Portugal durante el Renacimiento”, Archivo Ibero-Americano, LXII/243 (2002), pp. 455-618.
214 BNL. Cód. 13, fol. 105r. José Maria de Queiros VELOSO, Don Sebastián (1554-1578), op. cit., p.
29. Para profundizar en este personaje véase Maria Idelina RESINA RODRIGUES, Fray Luis de
Granada y la espiritualidad en Portugal (1554-1632), Madrid, 1988, pp. 561-661.
215 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 368r. ANTT. NA. 870, fol. 28v.
216 Por carta de 8 de julio de 1585, en atención a que fue provincial de la orden de Santo Domingo y a
sus buenas letras. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 50v.
217 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 415v.
218 Más información sobre estos personajes en el apartado correspondiente a la integración de la capilla.
219 Y que se solicitaba en los memoriales de mercedes que se tramitaban por el Consejo de Portugal y
que casi siempre eran denegadas, caso del abad de Sao Román de Uchoa en la diócesis de Braga,
Domingos Ribeiro de Castro, el cual a pesar de su fama de buen religioso y a los servicios que prestó a
la causa filipina durante la sucesión no fu recibido en la casa. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 120r.
220 En 1325, la bula Sincere devotionis concedía a los 10 religiosos que servían a Afonso IV amplias
dispensas. Casi cincuenta años después, en 1360 y 1361, se autorizó a don Pedro conceder a doce de sus
clérigos beneficios sin necesidad de residir en ellos. Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal
no final da idade Média, op. cit., p. 110.
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ayudar de las espirituales, ca syn ellas non podrie alcançar conplida mente aquel bien

para que Dios la crio. E por ende commo quier que el capellán del Rey a de seer de

los más onrrados e miores perlados de su tierra, que por onrra del e de su corte deven

usar de su ofiçio en las grandes cosas e en las fiestas [...] deve seer muy letrado omne,

e de buen seso, e leal, e de buena vida, e sabidor de uso de Eglesia”221.

Su provisión recaía en el mayordomo mayor, salvo los que no eran de número

que recaían en el capellán mayor, tanto los regulares como los seculares, así como los

frailes de las órdenes militares. El regimiento de 1592 estableció su número en 30, de

los que 26 serían diestros en el canto llano y 4 buenos letrados para asistir como

confesores de los criados de la casa, todos con limpieza de sangre. Este número no se

podía incrementar, con lo que se asentarían nuevos capellanes tras el fallecimiento de

uno o bien después de obtener un beneficio que requiriese su presencia constante. En

dicho regimiento se prestaba especial atención a la asistencia de éstos a las diferentes

ceremonias y oficios que se realizaban en la capilla, ya que en algunas ocasiones se

había dado el caso de que no había suficiente número, debido a que éstos se

encontraban fuera de la capilla realizando misas en diferentes monasterios, oratorios e

iglesias. Si bien, parece que en este punto, se tuvo escaso éxito, ya que, el 22 de

septiembre de 1617, se decretó, de nuevo, que ningún capellán de la capilla pudiese

decir misas en los monasterios o casas particulares.

Dentro de este numeroso grupo destacaban, por un lado, los hijos naturales o

ilegítimos de la nobleza del reino, como, por ejemplo, António de Mendoça, hijo

natural de don Fernao de Mendoza; o don Cristóvao de Castro, hijo bastardo de don

Luís de Castro, señor de Monsanto222; los capellanes fidalgos, como Afonso Soares,

beneficiado de Santiago en la ciudad de Beja, que fue recibido, gracias a la merced del

duque de Medina Sidonia, a finales de 1581223, el doctor André Teixeira, que era

arcediano de la catedral de Viseu, don António Mascarenhas, Fernao de Melo Soares o

221 Partida Segunda, op. cit., tít, IX, ley 3.
222 Hermanastro de don Pedro de Castro, de don António de Castro, IV conde de Monsanto y couteiro
mayor de Felipe II, de doña Ana de Castro, mujer de don Álvaro de Castro, y de Maria de Castro, mujer
de Joao de Carvalho Patalim, proveedor de las obras reales. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias
de Portugal, op. cit., vol. IV, p. 266. António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, op.
cit., p. 374. Más información de estos personajes en el apéndice biográfico del volumen segundo.
223 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 136v.
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Gaspar de Brito Guodiz224; así como, los capellanes cantores (el grupo más numeroso),

entre los que estaban André Moutinho225, Heitor de Sampaio, que fue capellán de la

reina Catalina y del cardenal-rey226, Vicente da Mota, que fue mozo de capilla de dicha

reina227, André Dias228, Francisco da Cruz229, y Fernao Gil, desde al menos 1568, con

servicio hasta el 19 de octubre de 1593230. En muchos casos, los capellanes fueron

recibidos en la casa en virtud de los servicios realizados por su padre, por las súplicas

o peticiones de algún familiar o bien por los servicios propios, como sucedió con Jorge

de Sousa, que fue tomado en virtud de los servicios que prestaba su padre Jorge

Furtado de Sousa, procurador de Vila Franca, de Lagoa, Ribeira Grande y Agua do

Pao en la isla de Sao Miguel231; con Alonso Salgado, hijo del doctor Pedro Salgado,

que era hermano de Aleixo Salgado, juez de la Casa de la Cotratación de Sevilla, y de

Isabel Pereira232, y con don Lopo de Almeida, hijo de don Joao de Almeida, alcalde

mayor de Abrantes, y de doña Leonor de Mendoça, hija del I conde de Calheta, al cual

se le recibió por los servicios prestados durante la sucesión 233 . También se

recompensaron los trabajos en ultramar234, como sucedió con el licenciado Manuel de

Andrade Castel-Rodrigo235.

224 Natural de Évora. Hijo de Pero Guodiz de Brito y de Catarina de Brito de Vasconcelos. Estudió
durante 5 años teología en la universidad de Évora, licenciándose en Artes. En marzo de 1583 se le
nombró capellán de Sao Bartolomeu en la iglesia de la villa de Nisa en el obispado de Portalegre en
lugar del fallecido Francisco Gomes. Fue chantre de la iglesia colegiada de Santarém que rendía
140.000 réis al año, donde residía. Solo ejerció en la capilla durante 10 años. AGS. SP. Portugal, libro.
1480, fol. 385v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 154r.
225 Por sus servicios y por ser hecho cautivo en Alcazarquivir se le hizo merced de 3 moios de trigo, de
300 cruzados, asentados en la redención de los cautivos, de recibirle un sobrino por mozo de capilla y de
un lugar en el monasterio de Santa Ana de Lisboa para otra sobrina. AGS. SP. Portugal, libro. 1458,
núm. 78.
226 ANTT. NA. 174, 176.
227 ANTT. NA. 176; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 50r.
228 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 149r, liv. 6, fol. 137r.
229 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en Revista Portuguesa de
Musicología, vol. 3 (1993), p. 24.
230 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 26, fol. 200, liv. 36, fol. 120;
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 126v, liv. 10, fol. 381, liv. 32, fol. 55.
231 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 127v.
232 A pesar de tener hecha la promesa a su madre, abandonó la iglesia y solicitó, pasados algunos años,
que se le concediese un hábito de Santiago con 50.000 réis y una de las dos escribanías de la aduana de
Lisboa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 119r, libro. 1459, núm. 19.
233 Fue clérigo y chantre de Évora. Falleció en Madrid en enero de 1584. José Candeais SILVA,
Abrantes. A vila e seu termo no tempo dos filipes (1580-1640), Lisboa, 2000, pp. 44, 342.
234 Un interesante estudio sobre la mobilidad social a través del estamento eclesiástico y las
posibilidades de promoción de su familia en Feranda OLIVAL y Nuno G. MONTEIRO, “Mobilidade
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1.2.5. Otros oficios de la capilla.

Dentro de los oficios “menores” de este departamento cabe destacar a los

porteros de la capilla. El regimiento de 1592 fijó su número en cuatro, los cuales,

debían de mantener en silencio y con la compostura adecuada a las personas que se

encontraban en la real capilla, además de cuidar que ningún mozo pudiese entrar en las

gradas y de dar los lugares a los obispos y a los nobles, así como, de guardar la puerta

de la cámara cuando el rey oía la misa desde su alcoba y de la tribuna o coro cuando

éste se encontraba allí. Dentro de la cortina, era el encargado, según la orden del deán,

de dar entrada a los ministros, religiosos, mujeres e hidalgos que querían hablar con el

monarca236. Ocuparon este lugar Simao Nunes, que fue mozo de la capilla de la reina

Catalina y de Sebastián237, António Soares, desde 1593, habiendo servido de mozo de

capilla desde 1578, y André Raposo238, entre otros.

En este grupo, también se encontraban los mozos de la capilla. Entre sus

cometidos estaba preparar el altar y el sitial durante las misas cantadas y rezadas. El

regimiento de las moradias de 1572 señaló que no se podían recibir a nadie como

mozo de capilla si su padre no tenía al menos la calidad de escudeiro239. El regimiento

de la capilla de 1592 fijó su número en 18, todos ellos de buen nacimiento, vida y

social nas carreiras eclesiásticas em Portugal (1500-1820)”, Analise Social, núm. 165, vol. XXXVII
(2003), pp. 1213-1239.
235 Tras servir en Brasil durante 9 años y 5 en la isla de Santiago en el archipiélago de Cabo Verde fue
recibido en la capilla en 1577. Asimismo, durante dos años ejerció como vicario de la iglesia de la villa
de Praia. Regresó a Portugal en 1579. Según consta por certificación de Rodrigo Vázquez de Arce se
posicionó en el bando castellano durante la Sucesión. En 1583, no pudo embarcarse para la India con el
arzobispo fray Vicente da Fonseca debido a una enfermedad como estaba previsto. Fue hecho preso,
injustamente, por el arzobispo de Lisboa por lo que perdió una canonjía que el rey Felipe II le hizo
merced antes de regresar a Castilla. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 218.
236 BA. 54-X-18, núm. 203, fol. 9v, 10r.
237 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 88r. BA. 49-XII-24, fol. 12r.
238 António Soares, solicitó licencia para poder pasar los moios tras su muerte a su hija y renunciar el
cargo en uno de sus hijos, que era mozo de cámara del rey, lo mismo que André Raposo. Señaló el
capellán mayor que ambos eran muy pobres y servían desde hacia tiempo, aunque no era de parecer de
darles licencia para poder pasar estos moios, por que eran premio de los que sirven actualmente y con
los que se había hecho esta merced habían sido jubilados, si bien, se les podría dar oficios como dote
para el casamiento de sus hijas, que muchas veces se daban a criados de los desembargadores. Del
mismo parecer fue el virrey, aunque el Consejo manifestó que se les debía dar albalá de promesa. AGS.
SP. Portugal, libro. 1465.
239 BNL. Pombalina. 653, fol. 442r.
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costumbre, así como, solteros y con la primera tonsura. De entre ellos, el capellán

mayor elegía a cuatro que estarían encargados de la cera de la capilla, de la puerta de la

sacristía, de los recados de la misa y, el último, como credenciero. Si alguno se casaba

era tachado de los libros y asentado en otro lugar de la casa real. Finalmente, todos los

mozos de la capilla, al igual que los oficiales del fisco y los reposteros de la casa,

percibían tras la celebración de un auto de fe una pequeña merced240. Muchos de ellos,

gracias a su servicio en palacio, recibieron diferentes mercedes, como sucedió con

Diogo Pires a quien se le dio la escribanía de los cautivos de la isla de Madeira hasta

1583241, de Domingos de Aguiar242, Manuel Fernándes243, de Manuel Varela244, de

António Velho quien en 1589, renunció la escribanía de una nao de la Carrera de

Indias a favor del caballero de la casa Pascoal Ferandes, o de Pero Morim, escribano

del recibidor de las rentas de la capilla con 30.000 réis de ordenado asentados en dicho

oficial y que comenzaría a percibir al inicio de 1598245 . En muchos casos, éstos

alcanzaban el título de escudeiro en los libros de la casa246.

La capilla contaba también con un barrendero, que era elegido por el tesorero

de la capilla con la aprobación del capellán mayor, encargado de barrer el coro, la

capilla y la sacristía todos los días de la semana, y lavar las lámparas y la plata todos

los sábados; además, se encargaba de que no faltase agua bendita en las pilas. Es

importante señalar también al apuntador de la capilla, que estaba encargado de señalar

la asistencia de los miembros de la misma a las diferentes ceremonias que en ella se

realizaban, para de acuerdo a la misma efectuar los pagos. Ocupó este lugar en la casa

desde el 3 de agosto de 1570 Joao Vieira Criado, que fue recibido en lugar de su padre

Afonso Criado, con 500 réis de mantenimiento al mes y tres cuartas de cebada por día,

240 ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 33v.
241 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 249v.
242 Tenía por merced de Sebastián de 1560 dos escribanías de las naos de la Carrera de Indias,
permitiéndole Felipe II poder dejarlas en las personas que se casasen con sus hijas. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 54r.
243 Era portero de la Inquisición de Lisboa. Sirvió a la reina Catalina. El 27 de julio de 1591 se le hizo
merced de poder pasar este cargo a su hija Jerónima de Bobadilla como dote para quien con ella se
casase. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 192, fol. 22v.
244 Tenía desde 1587 el cargo en interinidad de tabelión de la villa de Setúbal. El 14 de agosto de 1589,
el Desembargo de Palacio le confirmó esta interinidad por otros dos años más. BA. 44-XIV-3, fol. 284r.
245 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 95v.
246 Como António Carvalho y Luís Clemente, entre otros. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fols.
18v, 166v.
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ejerciendo este cargo hasta 1602, cuando falleció, y se asentó su hijo Afonso Criado de

Alemida247. Durante sus ausencias, desempeñaba este oficio en interinidad, por merced

de 17 de febrero de 1581, el mozo de capilla Luís Lopes, hijo de Manuel Lopes,

portero de cámara de Joao III y de Sebastián y propietario del oficio de tesorero de los

Huérfanos de Lisboa, que fue mozo de la capilla de Joao III y de la reina Catalina, al

menos durante la década de los 60248.

1.3. La limosnería real.

Otro de los cargos más relevantes y antiguos de la capilla real era el de

limosnero mayor249. Estaba vinculado, por merced del rey Afonso Henriques, al recién

fundado monasterio cisterciense de Alcobaça250, que con el devenir de los años dirigió

el Cister portugués251, siendo fray Ranulfo el primer abad, limosnero mayor del rey.

Desde entonces, el oficio estuvo vinculado al abad del monasterio, que ejercía de

manera directa el cargo, si bien, la obligación de residencia limitaba su presencia en la

corte, que se veía restringida a las principales datas del calendario litúrgico, salvo

contadas excepciones, como fray Estevao de Aguiar (1431-1446) y su sucesor fray

Gonçalo Ferreira; por lo que debía de nombrar a un limosnero mayor sustituto que

permaneciese de manera continua en la corte, cerca del monarca, lo que solía hacer en

247 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 26, fol. 63; Chancelaria de D.
Filipe II, Doaçoes, liv. 30, fol. 50; Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 151r. AGS. SP. Portugal, libro.
1458, fol. 77r.
248 Fue tomado en la capilla en 1554. Asimismo, tenía asiento de mozo de cámara en la casa, siendo
acrecentado durante el reinado de Felipe II, primero a escudeiro fidalgo y después a caballero fidalgo.
En 1583 se le excusó, atendiendo a su edad, de servir en la capilla. ANTT. NA. 166, 169, 170, 171;
Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 81r. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 77, libro. 1485, fol. 3r.
249 Manuel de FIGUEIREDO, Catálogo dos preclarissimos esmoléres móres, 1766, idem, Supplemento
e correcçoens do catálogo dos preclarissimos esmoéres-móres substitutos, 1767, História da esmolaria
mor de Portugal... Alcobaça illustrada, 1781, 2ª parte, y História da esmolaria mór de Portugal...,
1781. El cardenal-rey indicó que todo monarca debía de tener un limosnero “bom oficial e fiel, e boa
ordem para se repartirem as esmolas por mosteiros, pessoas e cousas de mayor necessidade. E quanto
puede ser por elle somente deuem correr as esmolas e saber dos criados pobres e doentes para se lhe
acudir”. BA. 49-I-81, fol. 38v.
250 En Aragón, Pedro el Ceremonioso, vinculó la limosnería mayor al también monasterio cisterciense
de Poblet, convirtiendo desde entonces al abad del mismo en su limosnero mayor. Poco después, esta
merced fue confirmada por su hijo, el rey Juan. Manuel de FIGUEIREDO, Catálogo dos preclaríssimos
esmoléres móres..., (BNL. Cód. 1472, fol. 9r). Sobre las posibles razones de esta vinculación entre la
limosnería real y los frailes cistercienses véase Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal no
final da idade Média, op. cit., p. 117.
251 José GARCÍA ORO y María José PORTELA SILVA, “La reforma de la vida religiosa en España y
en Portugal durante el Renacimiento”, Archivo Ibero-americano, op. cit., p. 461.
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monjes del mismo cenobio, como sucedió, por ejemplo, durante los primeros años del

reinado de don Dinis252.

Sin embargo, en momentos concretos, los soberanos portugueses prefirieron

que otras personas ajenas al monasterio de Alcobaça ejerciesen, sin el nombramiento

de su abad, como limosneros mayores. Éste fue el caso del capellán del infante don

Jorge, duque de Coimbra, Lopo Gonçalves, a quien Joao II le nombró su limosnero

mayor, y del obispo de Fez 253 y de Diogo de Almeida de Castelo-Branco 254 ,

nombrados por Manuel I para suplir a don Jorge da Costa, que estaba en Roma. Esta

situación anómala se restauró a favor del monasterio cisterciense cuando don Jorge de

Melo, abad de Alcobaça, sucesor de don Jorge da Costa, viendo que se estaba

usurpando una de las principales prerrogativas del monasterio, solicitó al rey que se

hiciese una consulta sobre la vinculación de este oficio a su monasterio. Con este

propósito fueron reunidos el canciller mayor Rui Boto, el obispo de Funchal, Diogo

Pinheiro, y el doctor Rui de Graa, los cuales, emitieron un informe favorable al

monasterio, siendo destituido Diogo de Almeida. Los abades de Alcobaça o aquellos a

quien éstos nombrasen, siendo o no monjes del mismo, tenían en exclusividad el

ejercicio del cargo.

Con todo, a pesar de esta resolución, durante el reinado de Joao III se volvió a

vivir una situación anómala cuando se nombró a António Nogueira como limosnero

mayor 255 , ante lo cual, su hermano, el cardenal-infante don Henrique, abad de

Alcobaça, se opuso256. De ese modo, el monarca se vio obligado a confirmar, por

albalá de 15 de mayo de 1554, la posesión por parte del abad del monasterio del oficio

252 Manuel de FIGUEIREDO, Supplemento e correeçoes do catálogo dos preclarissimos esmóeres-
móres, substitutos..., (BNL. Cód. 1473, fol. 60v).
253 Prior de la iglesia de San Pedro de Évora y maestrescuela de la catedral evorense. Obispo coadjutor
del prelado de Évora con el título de Fez, que ya tenía en 1501. Fue maestro de Manuel I. Falleció en
1521. Fortunato de ALMEIDA, op. cit., t. III, parte II, pp. 667-668. António Caetano de SOUSA,
História Genealógica da casa real portuguesa, op. cit., t. III, p. 128.
254 BNL. Cód. 1473, fol. 41v.
255 Era capellán fidalgo y tesorero de la capilla, así como, canónigo de Santa Cruz y prior del monasterio
de Carquere. Servía el cargo desde al menos el 30 de enero de 1557. BNL. Cód. 1473, fols. 42r, 64v-70v
256 António Caetano de SOUSA, Provas da História…, op. cit., t. II, 2ª parte, pp. 419-421. ANTT.
Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 57, fol. 90r.



78

de limosnero mayor, siendo éste el único que podía presentar a personas para el

desempeño de este cargo en su ausencia257.

La limosnería real tenía 300.000 réis, que eran pagados por el tesorero real,

para hacer frente a las despensas de mano, las cuales, no se señalaban en los libros y se

repartían al antojo del limosnero mayor 258 . Durante el reinado de Manuel I se

produjeron algunas novedades, se ordenó que se asentasen en los derechos de los

esclavos que venían de la India 478.566 réis, que se debían de distribuir durante una

serie de misas que el propio monarca había señalado para los navegantes de la India y

demás conquistas, y con lo que quedase se repartiría en limosnas ordinarias259. Estas

limosnas deberían de quedar señaladas en los libros de libranzas por un escribano, que

se llevaría cuatro réis por asiento señalado en el libro y un 20 % de cada conocimiento

de las limosnas ordinarias del libro que sobrepasasen los 1.000 réis260. Además, en

1503, ordenó que desde primero de enero del año venidero, el uno por ciento de las

rentas del reino se dedicase al servicio a Dios, siendo el veedor de este rendimiento el

limosnero. De este modo, el obispo de Fez tuvo en sus manos el pago de la capilla y de

las limosnas, así como, la superintendencia del uno por ciento para las obras pías.

Durante el reinado de Felipe II se llevó a cabo una importante labor de

reorganización de la limosnería real. En primer lugar, se aumentaron las cantidades

económicas que serían repartidas por el limosnero mayor. Durante los primeros meses

de estancia en Lisboa, se puso de manifiesto las dificultades que había para poder

hacer frente al pago de todas las limosnas. Las peticiones al Consejo de Portugal para

conceder nuevas cantidades fueron constantes: el 25 de abril de 1581, éste órgano

recomendó al rey que diese al limosnero mayor otros 1.000 cruzados para hacer frente

a las misas, pescados y otras limosnas ordinarias que se debían por parte de la

257 ANTT. Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 57, fol. 90v. Fue nuevamente confirmada por Joao
IV por carta de 12 de abril de 1642. Manuel de FIGUEIREDO, Supplemento e correeçoes do
catálogo..., op. cit., fol. 86r-v.
258 Manuel de FIGUEIREDO, Supplemento e correeçoes, op. cit., (BNL. Cód. 1473, fol. 102v).
259 Se dedicaban 135.020 réis a las misas y 120.000 a limosnas ordinarias, y el remanente según el
parecer del limonero mayor.
260 El 23 de diciembre de 1529, Joao III mandó, a instancias de Jorge de Melo, obispo de Guarda y
limosnero mayor, que los escribanos de la limosnería llevasen de cada conocimiento de parte 10 réis en
lugar de los 4 y otros 10 más por el conocimiento de las limosnas ordinarias del libro que no llegasen a
1.000 réis y para las que pasasen el 20%. Manuel de FIGUEIREDO, Suplemento e correcçoes …, fol.
10r.
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capilla261, y poco después, de nuevo el Consejo informó al monarca que se le debía de

dar al limosnero mayor otros 500 cruzados262.

Para poder hacer frente, con garantías, a esta situación, Felipe II encomendó al

obispo de Ceuta y deán de la capilla, Manuel de Seabra, y al limosnero mayor sustituto

Pedro Lourenço de Távora que le hiciesen una relación pormenorizada de las

obligaciones ordinarias de la limosnería y de las cantidades necesaria para cubrirlas.

Cuando el monarca tuvo en su poder la información determinó, el 25 de junio de 1586,

que la dotación fija de dinero para la limosna real sería de 2.388.566 réis al año: los

300.000 réis que se solían dar de mano y eran dados por el tesorero real se asentaron

en la Casa de los Vinos de Lisboa263, los 478.560 se seguirían situando sobre los

derechos de venta de esclavos, mientras que se asentaron otros 150.000 sobre las

rentas de la iglesia de Almeirim y 1.460.000 en las condenaciones de los perdones que

se despachaban en el Desembargo de Palacio aplicados para la piedad, salvo para los

días del nacimiento del rey y de su hijo, los cuales, el tesorero mayor se encargaría de

proveer con otras rentas264.

También, el Rey Prudente en su deseo de aproximar al máximo la limosnería

real a sus orígenes determinó quitar al limosnero mayor todos los pagos que no le

correspondían y que le fueron anexados durante el gobierno del obispo de Fez por

parte de Manuel I. De esta manera, quitó al limosnero el control de lo que tocaba del

uno por ciento de las rentas reales aplicadas a las obras pías y, el 4 de julio de 1588,

separó de la limosnería los pagos de la capilla, dejando al limosnero mayor los

dispendios de las misas instituidas por sus predecesores, - 200 réis las cantadas y 50 las

rezadas-, y los 6 cruzados mensuales que desde el 12 de marzo de 1569 se pasaban en

concepto de limosna a la Casa de los Niños Huérfanos de Lisboa y que con

anterioridad estaban asentados en el guardarropa, siendo el asentamiento para estos

261 Lo que fue concedido a dos de mayo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 101r.
262 En esta ocasión se respondió que ya se los habían dado en otra parte. AGS. SP. Portugal, libro. 1455,
fol. 75r.
263 Se repartían de la siguiente manera: 96.000 réis, a razón de 8.000 cada mes, para pobres de puerta,
57.000 para pobres de Semana Santa, 24.000 para el ordenado de los limosneros, y los 122.000 que
restaban para cofradías o en otros lugares al arbitrio del limosnero mayor. Manuel de FIGUEIREDO,
Supplemento e correeçoes..., op. cit., fol. 102v.
264 ANTT. Leis, maço. 3, doc. 17, fol. 4r-v.
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conceptos de 778.560 réis para este año, incrementándose en los años siguientes a

1.650.000, que estaban en la aduana de Lisboa. Además, por carta de 17 de diciembre

de 1590, aparte de la cantidad anterior, se pagaba en el tesorero mayor 100.000 réis

para las limosnas de la Semana Santa y 26.000 para las ofertas del Viernes Santo y del

día de los Reyes, mientras que para la celebración de los años del rey se daba un

cruzado por año cumplido. Por esta orden, a su vez, se estipulaba que las limosnas de

las misas fueran de dos tostones265 y las rezadas a 50 réis. Finalmente, Felipe II fijó el

salario del limosnero mayor en 48.000 réis anuales, más 4.800 para el vestuario

asentados en la aduana de Lisboa, así como 5.000 pagados en los libros de la

Chancillería para los gastos en libros, papel, tinta, en lugar de los 24.000 réis y una

veinteava parte del despacho de cada perdón que se aplicaba a la limosna.

Al frente de la lismonería real estuvieron don Jorge de Almeida, arzobispo de

Lisboa desde 1570 y abad del monasterio de Alcobaça hasta su fallecimiento el 20 de

marzo de 1585, hijo de don Lopo de Almeida, veedor de la casa de la princesa Juana, y

de doña Antónia Henriques, hija de don Joao Pereira, comendador de Pinheiro y

veedor de la hacienda del infante don Luís266; y don Jorge de Ataíde, por confirmación

papal de 25 de noviembre de dicho año.

Ante la imposibilidad para poder ejercer este oficio por parte de don Jorge de

Almeida, el 27 de junio de 1579, nombró limosnero mayor sustituto al carmelita fray

Amador de Arrais en lugar de Afonso de Castelo-Branco267 , a quien el cardenal-

infante, siendo arzobispo de Évora, le nombró su coadjutor en lugar del difunto don

Jerónimo Pereira, cargo que le fue confirmado por Gregorio XIII el 23 de julio de

1578, con el título de obispo Adrumentino, que después mudó al de obispo de Trípoli,

desde antes del 20 de julio de 1579. Felipe II le pasó un albalá para poder percibir su

quitación el 3 de agosto de 1583, cuando ya había recibido el obispado de

265 Moneda portuguesa de oro acuñada durante el reinado de Manuel I que valía 1.200 réis.
266 Información biográfica en el apartado correspondiente a la integración. BA. 51-IX-9, fols. 47-48.
António Caetano de SOUSA, História Genealógica, op. cit., t. III, p. 349.
267 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 310r. Parece que a finales
de 1580 no se encontraba en la corte desempeñando el cargo puesto que el Consejo de Portugal solicitó,
el 9 de diciembre de 1580, que se llamase para hacerse cargo de la limosna. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 54v.
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Portalegre268. El 11 de octubre de 1584 se asentó en su lugar don Pedro Lourenço de

Távora, canónigo de Mafra, hijo de Bernardim de Távora, repostero mayor, y de doña

Luisa de Alcáçova Carneiro, hija de António Carneiro, secretario de Joao III 269 .

Permaneció al frente de la limosnería hasta 1594, cuando falleció270, y le sucedió, por

nominación del capellán mayor Jorge de Ataíde, comendador perpetuo del monasterio

de Alcobaça, don Sebastiao da Fonseca, obispo de Targa, hijo de Manuel da Fonseca,

con nombramiento de 9 de junio de 1595271. El primero de abril de 1602, Felipe III

confirmó, previa presentación de don Jorge de Ataíde, a su sobrino don Joao Manuel,

hijo de Nuno Manuel, señor de Salvaterra y Tancos, y de doña Joana de Ataíde, hija de

los primeros condes de Castanheira, por limosnero mayor sustituto272.

1.4. La música de la capilla.

A comienzos del siglo XV, la capilla portuguesa tenía en su seno una verdadera

escuela de cantores dirigida por un maestro de capilla273. Don Duarte en la ordenanza

que hizo para sus capellanes, entre 1433 y 1438, prestó especial atención al servicio

musical al regular y reglamentar este aparato, al señalar: “que se conheçao as uozes

dos capellaes qual he pera cantar alto e qual pera contra e qual pera tenor e asy

cantem continuadamente pera cada hu ser mais çerto no que cantar. Que se conheça

quaes antre sy nas uozes som melhor acordados e aqueles cantem alguas cousas que

se ajam estremadamente cantar porque ha hy alguas uozes que ainda que sejms boas

268 Natural de Beja. Hijo de Simao de Arrais. Autor del célebre Diálogos, Coimbra, 1589. ANTT.
Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fols. 310, 380. Fortunato de ALMEIDA,
História da Igreja em Portugal, op. cit., t. III, parte II, pp. 863-864.
269 Hermano de Sebastiao de Távora, mozo fidalgo de Felipe II, de Francisco de Távora, repostero
mayor de Sebastián, de Rui Pires de Távora, repostero mayor de Felipe II, de Cristóvao de Távora,
fidalgo caballero de Sebastián, y de doña Joana de Távora, mujer de Francisco Tavares, IV señor de
Mira, y madre de António Tavares de Távora, limosnero mayor de Felipe III y Felipe IV.
270 Nació en Lisboa. Colegial de Sao Paulo de Coimbra desde el 2 de mayo de 1563. Nunca fue, al
contrario de lo que dicen algunos autores, colegial de los colegios mayores de Salamanca. Doctor en
teología. Fue canónigo de la catedral de Lisboa, prelado de Tomar y diputado de la Mesa de la
Conciencia y Órdenes. También tenía asiento de fidalgo desde el 27 de junio de 1586. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 181; Leis, maço. 3, doc. 17, fol. 4r. M. de
FIGUEIREDO, Supplemento e correeçoes do catálogo dos preclarissimos esmóeres-móres,
substitutos..., fols. 24r-26r, 75r-76r y Catálogo dos preclarissimos esmoléres móres..., fols. 81r-82v.
271 Fue nombrado en 1597 deán de la capilla. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol.
207, liv. 31, fol. 177, liv. 32, fol. 207; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 10, fol. 152.
272 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 10, fol. 152.
273 Francisco M. de Sousa VITERBO, Subsídios para a história da música em Portugal, Coimbra, 1932,
pp. 5,7, 76 y 314.
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antre sy non se acordao bem e outras que ambas juntas fazem grande uantajem”274.

Unos años después, su sucesor Afonso V envió a un miembro de su capilla real a la

corte de Enrique VI de Inglaterra para obtener del deán de esta capilla una copia del

ceremonial litúrgico que se empleaba en esta corte, junto con las normas relativas a los

cantores y sus obligaciones, para aplicarlos en la capilla real portuguesa. El monarca

portugués era consciente del lugar central de la capilla como elemento de irradiación

de la imagen real, por lo que era importante el desarrollo de un ceremonial y de una

liturgia más elaborada, en donde, tendrían un destacado papel los miembros de la

capilla musical. El resultado de este encargo fue el Liber Regie Capelle, el cual,

aunque no tuvo una influencia total en el ceremonial portugués, su peso fue mayor al

que la historiografía le ha concedido275. Un paso más en el desarrollo del aparato

musical se produjo durante el reinado de Joao II, con la serie de normas que entraron

en vigor en 1494276.

De este modo, la capilla real portuguesa a comienzos del siglo XVI contaba en

su seno con una capilla musical perfectamente regulada y reglamentada, así como por

un considerable número de músicos y cantores, cuya calidad era alabada, entre otros

por Damiao de Góis, cuando en su crónica de Manuel I señalaba: “Foi mui músico de

vontade, tanto que as mais das vezes se estava em despacho e sempre pela sesta e

depois que se lançava na cama era com ter música, e assim para esta música de

câmara como para sua capela tinha estremados cantores e tangedores que lhe vinha,

de todas as partes de Europa, a que fazia grandes partidos e dava ordenados como

que se mantinham honradamente e além disto lhes fazia outras mercês pelo que tinha

uma das melhores capelas de quantos reis e príncipes entao viviam”.

Joao III, gran mecenas y amante de la música, elevó la calidad y el número de

los oficiales de esta sección. Su corte se convirtió en un lugar de reunión de músicos

de toda Europa277, algunos de los cuales, como los hermanos Antonio, Gonzalo y

274 “Hordenança que el rey dom eduarte fez pera os seus capellaes”, en Livro dos Conselhos de el-rei D.
Duarte (livro da cartuxa), op. cit., pp. 209-212.
275 Al respecto, Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal, op. cit., p. 299.
276 Albert T. LUPER, “Portuguese polyphony in the sixteenth and early seventeenth centuries”, Journal
of the American Musicological Society, vol. 3, núm. 2 (1950), p. 102.
277 Ana Isabel BUESCU, Imagens do príncipe. Discurso normativo e representaçao (1525-49), Lisboa,
1996, pp. 128-129. Incluso Luis de Milán y Juan Bermudo le dedicaron alguna de sus obras. Además,
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Francisco de Baena y el flamenco, Joao de Bergomao obtuvieron un asiento en el seno

de su casa278. En 1540, su capilla contaba con 52 cantores y 8 músicos, mientras que a

mediados de la década de 1550 tenía 49 cantores y 8 músicos279. Sin embargo, tras su

muerte, este aparato musical comenzó a ver disminuido su número (en 1570 el rey

Sebastián tenía 29 cantores y 13 músicos)280 y la calidad media de sus componentes,

salvo algunas excepciones281, con lo que se fue produciendo un lento pero paulatino

declinar.

El Rey Prudente ya conocía antes de su llegada a Lisboa la situación de la

capilla musical portuguesa. A comienzos de 1580, se aconsejó al soberano que en su

séquito fuese con la capilla cumplida y que se aumentase el número de cantores282.

Felipe II parece que consideró este consejo y entró en su nuevo reino acompañado por

una importante capilla musical. Sin embargo, la realidad que se encontró en el palacio

de la Ribeira en relación a la organización musical, fue más dura de lo esperado.

Ninguno de los músicos que había asentados en los libros de la casa, bien por su edad

o por estar enfermo, entre los que estaban Belchior Mourao283, Fernao Rodrigues284,

configuró una importante biblioteca musical, que se encontraban bajo el cuidado del maestro de la
capilla. Albert T. LUPER, “Portuguese polyphony in the sixteenth and early seventeenth centuries”, op.
cit., p. 103.
278 Santiago Macario KASTNER, “Vestigios del arte de Antonio de Cabezón en Portugal”, Anuario
Musical, 21 (1966), p. 105; António Caetano de SOUSA, Provas da História, op. cit., t. VI, 2ª parte, p.
336.
279 Estos cantores y músicos de la capilla constituyeron la Cofradía de la capilla del rey. António
Caetano de SOUSA, Provas da História, op. cit., pp. 280-337.
280 BA. 49-XII-24, s.f.
281 Según afirmaciones de Kastner, durante la regencia de Catalina la capilla musical de Joao III se
dividió para dar servicio a su mujer y a su nieto, incluso confirma la llegada a Portugal del flamenco
Raynaldus van Melle después de 1562 para ejercer como maestro de capilla, seguramente de la reina, ya
que en la del rey estaba António Carreira. Otros miembros de la familia real, como la reina Catalina y el
cardenal-infante mantuvieron, además, una capilla musical en sus palacios de Xabregas y Évora.
Santiago Macario KASTNER, Tres compositores lusitanos para tecla: Séclos XVI e XVII. António
Carreira, Manuel Rodrigues Coelho, Pedro de Araujo, Lisboa, 1979, pp. 14-15.
282 “La orden que S.M. ha de tener en la jornada a Portugal”, BNM. Ms. 10.249, fol. 37. En los
recordatorios que el cardenal-rey dejaba para su sucesor se manifestaba, “As cerimonias reaes na
capella, oficios diuinos e todas as outras se deuem guardar muito inteiramente e ter bos officiaes e os
que forem necesarios para isso”. Lembranças para o Rey deste Reino ver o que deue fazer e examinar
sua consciencia segundo a obrigaçao de Rey. BA. 49-I-81, fol. 38r.
283 Se le hizo merced en 1585 de la factoría de Cochim para casamiento de una de sus hijas, aunque no
tuvo efecto por fallecer antes. Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en
Revista Portuguesa de Musicología, op. cit., p. 35.
284 Fue tesorero de la aduana de Lisboa desde 1554 hasta el 10 de octubre de 1567 cuando renunció.
ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 5, fol. 60v, liv. 26, fol. 316r.
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Domingos Madeira285, André Lopes o Manuel de Vitoria286, le parecía que tuviese la

calidad suficiente, por lo que se vio obligado, como escribió a sus hijas, a recurrir de

nuevo a su casa real en Castilla y llamó a Hernando de Cabezón, hijo del afamado

Antonio de Cabezón287.

Entre tanto, fue tomando las primeras medidas para recuperar el antiguo

esplendor, ya que el aparato musical era inherente a la práctica litúrgica, confiando en

el buen hacer, a pesar de su edad, de António Carreira, que era maestro de la capilla

desde al menos 1568288; además, ordenó recibir a cantores de las diferentes diócesis

del reino289 y no dudo, aún contraviniendo los estatutos de Tomar, en acudir a las

principales iglesias castellanas para que le enviasen los mejores cantores290. Con todo,

los cambios más significativos tuvieron que esperar hasta la realización del regimiento

de la capilla de 1592. En este nuevo regimiento se disponía que el aparato musical de

la capilla real portuguesa debía de estar compuesto por un maestro de capilla,

preferiblemente clérigo, con 80.000 réis y 5 moios de trigo al año, dos organistas que

servirían por semanas de forma alterna, dos bajones, un corneta, 24 cantores,

285 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., p. 32.
286 Era hijo de Luís de Vitoria. AGS. SP. Portugal, libro.1550, fol. 331r.
287 Carta de 10 de julio de 1581. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, Cartas de Felipe II a sus hijas, op. cit.,
p. 49.
288 Nació en Lisboa hacia 1520 de António Carreira. Siendo muy joven fue recibido como mozo de la
capilla en la casa del rey Joao III, donde recibió una esmerada educación musical. A finales de este
reinado ya ejercía como cantor de su real capilla; lugar que mantuvo con el joven Sebastián. Durante
este reinado sirvió además como organista hasta el 26 de noviembre de 1572, cuando fue asentado como
maestro de capilla. Permaneciendo en el cargo hasta su fallecimiento hacia 1591, siendo sustituido por
el aragonés Francisco Garro. Su servicio en palacio le permitió recibir multitud de mercedes, entre las
que destacaban la escribanía de las justificaciones de la Casa de Guinea, Indias y Mina (3 de marzo de
1571), o el cargo de factor de Cochim para la persona que se casase con una de sus hijas (1585). ANTT.
Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 57, fol. 21r, liv. 66, fol. 231; Chancelaria de D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 2, fol. 143v, liv. 30, fol. 134r, liv. 35, fol. 61v, liv. 40, fol. 156v, liv. 44, fol.
318v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 1, fol. 233r, liv. 4, fol. 79r, liv. 17, fols. 69r, 76r, 322r;
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 2, fol. 105v; Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 82r. José
MAZZA, Dicionário biográfico de músicos portugueses, Lisboa, 1944-1945, p. 15; António Caetano de
SOUSA, Provas da História Genealógica, op. cit., t. II, 2ª parte, pp. 457, 460; Santiago Macario
KASTNER, “Antologia de organistas do século XVI”, Portugaliae Musica, op. cit., pp. 8-11. Durante
sus ausencias servía su lugar el contralto Joao Gomes.
289 Ya servían Sebastiao Álvares Barbas, desde al menos 1571; Diogo Fernandes, desde al menos 1572,
André Pereira de Faria, Asenço Rodrigues, Belchior de Arce de Madrid y Francisco Luís, entre otros.
Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en Revista Portuguesa de
Musicología, op. cit., pp. 20, 21-22, 26, 35, 38.
290 El 26 de junio de 1581 el cabildo de la catedral de Sevilla consideró la petición que el monarca les
realizó de dos de sus mejores cantores para servir en la capilla portuguesa. Robert STEVENSON,
“Francisco Guerrero (1528-1599): Seville’s sixteenth-century cynosure”, Inter-American Music Review,
vol. 13, núm. 1 (1992), pp. 44-45.
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preferentemente clérigos, cada uno con 50.000 réis anuales de ordenado, 6 de cada

voz, y 4 mozos de estante de buenas voces con los mismos requisitos que los mozos de

la capilla, los cuales, tras formase en la capilla alcanzarían el grado de cantor y en el

caso de perder la voz serían asentados como mozos de la capilla291; asimismo, se

indicaba que de los 30 capellanes, 26 debían de cantar el canto llano. También se

establecía que aquellos cantores y tañedores de semana que no estuviesen presentes

durante las vísperas, completas, misas, procesiones y demás oficios divinos en donde

hubiese canto de órgano se les quitaría de su ordenado 800 réis, y si éstas ausencias se

producían por ir a servir a otra iglesias, serían multados, la primera vez con 1.200, la

segunda con 2.400, y la tercera retirados del servicio.

La aplicación de la reforma en el aparato musical recayó en el aragonés

Francisco Garro, que era maestro de la capilla de la catedral de Sigüenza292. A lo largo

de su mandato la capilla musical portuguesa, sobre todo, en los músicos, se fue

castellanizando, al ser el elemento español el predominante293. Muy posiblemente, tras

obtener el placet de Madrid, vinieron a Lisboa los tañedores de tecla Sebastián

Martínez Verdugo294, el sevillano Estacio de Lacerna, hijo de Alexandre de Lacerna295;

291 Paulo Rodrigues fue recibido como mozo de estante en 1594 y en 1602 se le asentó como bajón.
AGS. SP. Portugal, libro. 1465, s.f.
292 Este sacerdote natural de Alfaro, en la diócesis de Tarazona, era hijo de Domingos de Garro y de
María Sanz. En diciembre de 1587 su nombre sonó para suceder al fallecido Josepe Gay como maestre
de la capilla de la catedral de Zaragoza, si bien el elegido fue Cristóbal Tellez. Recibió el título el 15 de
marzo de 1594, con 80.000 réis al año que comenzaría a percibir desde el 27 de septiembre de 1592,
fecha más que probable de su inició en la capilla. Publicó en Lisboa en 1609 dos colecciones de
polifonía sacra dedicadas a Felipe III y en 1619 un volumen con el conjunto de sus composiciones. El
27 de marzo de 1623 le sucedió, por su fallecimiento, como maestro de la capilla musical Filipe de
Magalhaes. António Caetano de Sousa VITERBO, “Mestres da capella real desde o dominio filippino
(inclusivé) até D. José I”, Archivo Histórico Portuguez, vol. V (1907), pp. 426-428; Adriana LATINO,
Francisco Garro, mestre da capela real de Lisboa (ca. 1590-1623): o livro de antífonas, missas e
motetes publicado em Lisboa em 1609, Coimbra, 1992 y Owen REES, “Francisco Garros’s polychoral
collection of 1609”, Inter-American Music Review, vol. 16, núm. 2 (2000), pp. 17-24.
293 Las conexiones desde un punto de vista musical entre ambas cortes fueron intensas antes de la unión
de ambas coronas debido al constante intercambio producido por los enlaces reales de la primera mitad
del siglo XVI. Al respecto, Owen REES, “Relaciones musicales entre España y Portugal”, en John
GRIFFITHS y Javier SUÁREZ-PAJARES (eds.), Políticas y prácticas musicales en el mundo de Felipe
II. Estudios sobre la música en España, sus instituciones y sus territorios en la segunda mitad del s.
XVI, Madrid, 2004, pp. 455-487, y Santiago Macario KASTNER, “Vestigios del arte de Antonio de
cabezón en Portugal”, op. cit., pp. 105-121. Durante la unión, Portugal conoció cierto declive de la
música secular, si bien este periodo es conocido como la edad de Oro de la polifonía sacra. Al respecto,
Manuel Carlos de BRITO y Luísa CYMBRON, Histórica da Música Portuguesa, Lisboa, 1992, p. 83.
294 Natural de Madrid. Desde el 20 de noviembre de 1595. Tras dejar la casa portuguesa sirvió en
Castilla, primero en Cuenca y luego en Málaga, si bien no aceptó el cargo ya que fue llamado a la corte
para ocupar el cargo de tañedor de la tecla, desde el primero de mayo de 1606, en lugar de Juan de
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y durante los últimos años del reinado, el organista de origen vizcaíno Diego de

Alvarado, el cual sirvió hasta el 12 de febrero de 1643, cuando falleció296, y José de

Isasi297, además del corneta de la capilla Jerónimo de Vargas298. También vinieron de

Castilla los tiples Crispín Victoria Respatero299, Luis de Victoria Respatero, naturales

de Madrid, Luis de Concha300 y Pedro Martínez301.

Asismismo, incrementó el número de cantores portugueses, al recibir, entre

otros, a los tiples Francisco Lopes, Estevao Cordeiro y Manuel Soares, a los tenores

António Mendes, Leonardo Pereira, que sirvió hasta 1618 cuando falleció, y Domingos

Monteiro, y a los contraltos António Lopes Moniz y Luís da Veiga302. Por contra, bajo

su mandato aumentó el número de cantores portugueses que fueron recibidos en la

capilla real de Madrid, proceso que se regularizó por medio de un decreto de 18 de

febrero de 1614, que el duque de Lerma envió al Consejo de Portugal303.

Finalmente, el 31 de agosto de 1608, se produjo una nueva reforma en la

capilla, a instancias del capellán mayor, fundamentalmente para reducir su gasto. En la

Arratia Guevara. Tenía además la obligación de enseñar a los cantorcicos y demás personas que señalara
el limosnero mayor. Le fue concedida una plaza ordinaria de Borgoña el 6 de enero de 1631, además de
la que ya disfrutaba. AGP. Sección Administrativa, legs. 649, 1135; Sección Personal, expedientes,
cajas 147/5 y 648/16; Sección Registros, libro. 6151, fols. 17v y 491v; Reales Cédulas, 167/3 y 230.
Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., p. 41.
295 Con servicio hasta 1604 cuando en su lugar entró Manuel Rodrigues Coelho. Falleció en Lima en
1625. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 131r. Adriana LATINO, “Os músicos da
Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., pp. 29, 41.

296 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., p. 20. También se
recibió al portugués Francisco de Padilha, que además tenía asiento de caballero fidalgo. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 49r.
297 Con referencia al menos en 1602, en lugar de Estacio de Lacerna. AGS. SP. Portugal, libro. 1480,
fol. 126r.
298 Natural de Madrid. El 13 de junio de 1602 se le concedió 30.000 réis según estaba estipulada en el
regimiento de 1592, a percibir desde el 21 de octubre de 1600 cuando comenzó a servir por la llamada
del deán. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 126r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7,
fol. 263v.
299 El 8 de enero de 1625 se le concedió 3 moios de trigo a percibir desde el 18 de diciembre de 1624.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 3, fol. 92.
300 Desde el 21 de octubre de 1600 hasta el primero de marzo de 1629, cuando se le jubiló. Era natural
de Madrid. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 26, fol. 14v. Cit. Adriana LATINO, “Os
músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en Revista Portuguesa de Musicología, op. cit., pp. 23-24.
301 Natural de Vicálvaro. Desde el 15 de julio de 1618 con 30.000 réis. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
II, Doaçoes, liv. 43, fols. 163r.
302 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., pp. 33-40.
303 AGP. Real Capilla, caja 121, exp. 1.
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misma se fijó el número de capellanes a 24 y el de los cantores en 17, cuatro tiples,

cinco contraltos, otros cinco tenores y tres contrabajos, además de los dos bajones y el

corneta, con lo que se reformaban 7 plazas con un ahorro de 350.000 réis304. Además,

el 7 de septiembre de 1620, se ordenó aumentar el número de músicos de cámara a

cuatro305.

2. Los oficios de la casa.

2.1. El mayordomo mayor.

El principal cargo de la casa real era el mayordomo mayor, ya que a él le

pertenecía todo el gobierno y superintendencia de la misma, así como, el control de la

administración de la hacienda, al tomar la cuenta de los ingresos y gastos que en ella se

realizaban. En las Ordenaciones Alfonsinas se le definió, siguiendo la tradición, como

el “mayor home da Casa d’ElRey, pera hordenar quanto he em seu mantimento: e em

alguas terras lhe chamao Senescal, que quer tanto dizer como Official sem o qual se

nom debe fazer despesa em Casa d’ElRey; e ainda o chamarom os Sabedores antigos

assy como Senex, que quer tanto dizer em latim como velho, por razom que tem officio

honrado; e Calculus, que significa pedra, com que os antigos faziao suas contas, e por

ende tanto se mostra por este nome como Oficial honrado sobre as contas; ca ao

moordomo moor perteence de tomar conta de todos os oficiaes da nossa corte, e todos

geeralmente lhe devem seer obedientes, e fazer-lhe seu mandado (...).”306.

En sus orígenes, estuvo equiparado, según Viterbo, al dapifer y se encontraban

bajo su órbita y mando una serie de oficios principales, como el camarero mayor,

304 El virrey era de parecer contrario. En esta ocasión en el Consejo se pusieron de su parte Nogueira y el
conde de Ficalho, el resto apoyaron al capellán mayor. AGS. SP. Portugal, libro. 1465, fols. 332r-334r
305 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1620-1627,
Lisboa, 1855, p. 28.
306 Ordenaçoes do señor rey D. Afonso V, Coimbra, 1792, I, pp. 335-337. Está definición fue mantenida
por Rafael Bluteau, cuando definió al mayordomo mayor como el mayor oficio que había en la casa del
rey, al cual estaban sujetos otros servidores y criados, los cuales, por su orden recibían sus pagos y
moradias. Vocabulario Portugués e Latino..., op. cit., V, pp. 578-579. Para Armando Luís de Carvalho
Homem era “cargo de grande importancia na primitiva orgânica administrativa central, com o andar dos
tempos tendeu igualmente a decrescer em dimensao, chegando por vezes a ser meramente honorífico”.
Portugal nos finais da idade Média: estado, instituiçoes, sociedade política, Lisboa, 1990, p. 69.
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repostero, aposentador y el despensero307, los cuales, a lo largo del siglo XIII, se

fueron liberando e independizando de su tutela, debido a las cada vez mayores

complejidades del servicio real308. Como ha indicado José Mattoso, no tenía funciones

administrativas fuera de palacio y de los dominios regios, salvo, como señaló Carvalho

Homem, durante el reinado de Afonso III, cuando se encontraba al frente de la

administración civil309.

Las Ordenaciones Alfonsinas y el regimiento de 3 de junio de 1572 señalaban

su preponderancia, ya que a él, le correspondía el despacho de todos los

“filhamentos”310 y de las moradias de la casa real311, así como, las renuncias de oficios

y todas las súplicas de acrecentamientos en las moradias o mercedes referentes a la

casa real312 , la supresión en la concesión de los cargos de tener que ir a servir a la

307 Fray Joaquim de Santa Rosa VITERBO, Elucidario das palabras, termos e frases, Lisboa, 1709, II,
pp. 151 ss. Rita Costa Gomes no comparte esta identificación. A corte dos reis de Portugal, op. cit., p.
40.
308 Ernst MAYER, Historia de las instituciones sociales y políticas de España y Portugal durante los
siglos V a XIV, Aalen, 1991, t. II, pp. 45-47 (de la reimpresión realizada de la edición de 1926). Joao
Bautista de CASTRO, Mappa de Portugal antigo e moderno, Lisboa, 1762, t. I, p. 422.
309 “Subsídios para o Estudo da Administraçao Central durante o Reinado de D. Pedro I”, en Revista de
História, (1978), pp. 39-87. José MATTOSO, Identificaçao de um país. Ensaio sobre as origens de
Portugal. 1096-1325. II. Composiçao, Lisboa, 1995, vol. II, p. 99.
310 Filhamento es, según Bluteau, la honra de ser apuntado en el libro de la nobleza. Vocabulario
Portuguez e latino..., op. cit., IV, p. 119. A pesar de los esfuerzos de Afonso V, Manuel I y Joao III por
regularlos, éstos estuvieron con gran desorden y confusión hasta que en 1572 salieron a la luz los
regimientos del mayordomo mayor y de las moradias de la casa real, los cuales a pesar de poner cierto
orden no fijaron unas reglas concretas sobre los acrecentamientos. Como señaló Bernardo Pimenta do
Avelar, escribano de los filhamentos de Joao V, “os foros da Caza del Rey sao como de sucessao por
varonil somente “, salvo los que se daban por nueva merced, el hijo o nieto sólo podía pedir el asiento
que tuvo su padre o abuelo paterno. Título dos Foros da Caza de sua Magestade. (BNL. Cód. 8985, fol.
134). Cit. Sérgio Cunha SOARES, “Nobreza e arquétipo fidalgo. A propósito de um Livro de Matrículas
de Filhamentos (1641-1724)”, en Revista de História das Ideias, vol. 19 (1997), p. 420.
311 El 15 de diciembre de 1579 el cardenal-rey mandaba a su mayordomo mayor, don Joao de
Mascarenhas: “... que uendo quanto cumpre a meu seruico comos o despacho de todos os filma[en]tos e
acrecentam[en]tos dos mo[r]adores de minha casa por o mordomo mor della e porque alem de ser
negocio que direitamente por tomar a o dito officio e a elle toca tao bem prouer nas deligencias que se
fasem antes de se pasarem os aluaras dos ditos filhamentos e acrecentam[en]tos, os quais se an de fazer
daqui em diante como tenho ordenado antes de elle falar nos taes requerimentos, me pareceo
conueniente e necessario declarar por esta minha prouizao como hey por bem e por muito meu seruiço
que o dito mordomo mor me fale em todos os ditos requerimtos e nao outro official nem pessoa algua e
sendo caso que se aprezentem alguas portarias de acrecentamentos ou filhamentos ao dito mordomo mor
o que sera por senao ter lembrança desta minha prouizao elle as hauerá por portarias de negocios que
remeto a elle para me falar nelles mas nao para se fazerem por ellas aluaras mios porque desagora para
emtao as hey por de nemhum effeito e mando a don Joao Mascarenhas....”. ANTT. Ms. da Livraria,
2608, fol. 124r.
312 Tras la Restauración surgió un enfrentamiento entre los diferentes mayordomos mayores de la casa y
el secretario de las mercedes, que concluyó durante el reinado de Pedro II, en 1681, cuando éste afirmó
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India313 y las jubilaciones de los criados que lo solicitaban, haciendo averiguación de

las razones de ello. En estos cometidos estaba auxiliado por un escribano de los

filhamentos y de los moradores de la casa, a los que nombraba y que solían ser

personas de su confianza314.

Además, proveía las plazas de los mozos de cámara de número que servían en

palacio y daba las licencias a los que, no siendo de número, solicitaban servir en

palacio sin capa; así como, de los capellanes que no eran de número, de los porteros de

cámara, reposteros de cámara y estrado, mozos de la caballeriza, - tanto los de número

como los extravagantes- ; reyes de armas, arautos, passavantes, charamelas, trompetas,

atabales y todos los oficios mecánicos, al igual que los físicos, cirujanos – de número y

extravagantes-, boticarios, cazadores de perro de muestra, tañedor del arpa y los

músicos de cámara315. Ordenaba, a su vez, que se hiciesen los albalás de todos los

capellanes fidalgos, capellanes y oficiales de la capilla emitidos por el capellán mayor

y consultaba los oficios de escribano de la matrícula, tesorero de las moradias, casa,

tapicería y del tesoro, guarda reposte, merino de palacio, preste del servicio de palacio,

caballerizo pequeño, copero pequeño, despensero, manteeiro, servidor de la toalla,

comprador y mozos de las compras, cebadero mayor y mariscal, apuntadores de las

moradias y a los escribanos del tesorero de las moradias, del guarda reposte y de la

cebadería; proveyendo, a su vez, todas las interinidades de estos cargos. Asimismo,

esta prerrogativa. Al respecto, Pedro CARDIM, “Política cortesana y administración en Portugal durante
la segunda mitad del siglo XVI”, en Francisco Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Julio D. MUÑOZ
RODRÍGUEZ y Domingo CENTENERO DE ARCE (eds.), Entre Clío y Casandra. Poder y sociedad
en la monarquía hispánica durante la edad Moderna, Murcia, 2005, pp. 138-139.
313 Asimismo, consultaba al rey las peticiones de los fidalgos que solicitaban percibir sus moradias
estudiando en las universidades de Coimbra y Évora.
314 Con Juan de Silva, por ejemplo, ocuparon este lugar un viejo servidor de la casa de su suegro,
Bernabé Topete Sotomaior, que fue paje de dicho conde, comendador de Aveiro y tesorero del tesoro,
que sirvió durante algunos años de escribano de los filhamentos; así como, el paje Melchor de Andrade
y António de Gouvea Real, que después fue escribano de las moradias y guarda reposte. BPE. CXVI /
1-18, fols. 93v-104r. Memorial hecho por Luís Real de Gouvea, criado que fue del conde de Portalegre,
don Juan de Silva, el 10 de julio de 1637.
315 En el asiento de mozo fidalgo, el mayordomo mayor tomaba a los hijos y nietos de los miembros de
la casa real o a los que el rey les hacía esta merced de nuevo. Al alcanzar los 20 años de edad eran
acrecentados a fidalgos escudeiros y siendo armados caballeros en algún acto de guerra a fidalgos
caballeros. Algunos eran asentados, finalmente, como fidalgos del Consejo, que no era un
acrecentamiento ordinario, título que estaba anejado a los arzobispos, obispos, priores mayores de Avis
y Santiago, los inquisidores del Consejo General de Inquisición, a todos los condes, desembargadores de
Palacio, cancilleres de la Casa de la Suplicación y de la Relación de Oporto, al canciller mayor, al rector
de la universidad de Coimbra, y al gobernador del Algarve y de las plazas de África, Brasil y Angola.
Joao Bautista de CASTRO, Mappa de Portugal antigo e moderno, op. cit., t. I, pp. 422-423.
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realizaba todos los albalás de los mozos de monte y monteros de caballo por

delegación del montero mayor, así como, de los cazadores, por encargo del cazador

mayor, y de los ocho reposteros de caballo, por mandado del repostero mayor; y daba

las cartas a algunos oficiales mayores, como al portero mayor, caballerizo mayor,

maestresala y trinchante.

Tenía también, amplias competencias económicas, ya que controlaba el pago de

las moradias y del vestuario y fiscalizaba las cuentas de aquellos oficiales encargados

de las compras y de todos los oficiales de la casa, como el caballerizo pequeño,

tesorero de las moradias, tapicería, capilla y del tesoro, guarda reposte, cebadero

mayor y comprador, nombrando para ello un contador y un proveedor de las cuentas,

que sólo le debían de dar cuenta a él y no a la mesa del despacho de las cuentas, ni al

veedor de la hacienda, ni al contador mayor. Daba, además, orden a la Casa de Indias

para pasar las certificaciones de las cantidades de dinero que tuviesen derecho los

moradores de la casa real que llegaban de la India y que habían recibido su sueldo

durante su ausencia y pasaba mandatos para la paga de la cebada a los oficiales de la

casa. Finalmente, tenía, por tradición, un lugar en el Consejo Real316.

Su preeminencia en la casa real quedaba reflejada además en los actos públicos,

ya que siempre asistía con su bastón al lado derecho del monarca y lo más próximo

posible a su persona, así como, durante los acompañamientos, cuando iba delante del

rey, sin que mediase ninguna persona entre ellos, salvo si el Condestable iba con el

estoque; y en la capilla real, donde tenía una silla junto a la cortina de su majestad.

Esta situación de privilegio en el seno de la casa real fue confirmada por Joao IV en

1649, en un ambiente de conflicto con el camarero mayor acerca de las

precedencias317.

A juicio del cardenal-rey la persona que ejerciese este cargo debía de ser

“homem de muita qualidade e prudencia, e que muito inteiramente saiba fazer o

316 Regimiento del oficio de mayordomo mayor. BNL, Pombalina, 653, fols. 457r-461r. António de Vilas
Boas e SAMPAIO, Nobiliarchia Portuguesa. Tratado da Nobreza hereditaria e política, op. cit., pp.
131-132. Susannah Charlton HUMBLE, “O fardo do patrocínio real: o caso do conde de Tarouca,
mordomo-mor da Casa Real”, en Joao Paulo Oliveira e COSTA e Vítor Luís Gaspar RODRIGUES
(eds.), A alta nobreza e a fundaçao do Estado da Índia. Actas do Colóquio Internacional, Lisboa, 2004,
p. 105.
317 António de Vilas Boas e SAMPAIO, Nobiliarchia Portuguesa, op. cit., pp. 130 ss.
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neg[ocio] dos filhamentos, moradias, foros e acrecentamentos por que importa muito

fazerse bem este negocio e apresentarse a el rey para fazer o que he mais seu seruiço.

E que saiba gouernar bem e mandar os officiaes seus inferiores e fazer guardar as

cerimonias. Deue ser dos do conselho do estado e ter muit[a] autoridade para poder

fazer bem seu officio”318. La primera persona que detentó este importante cargo fue

don Gonçalo Rodrigues en tiempos del rey Afonso Henriques. Con el devenir de los

años, este oficio pasó por las grandes familias del reino: caso de los Barbosa, Sousa,

Meneses, Noronha, Riba de Vsela, Portel, Aboin, Brito y Chacin319, hasta que durante

el reinado de Manuel I, éste se lo concedió en propiedad a su ayo, don Diogo da Silva

e Meneses, a quien también hizo primer conde de Potalegre320.

2.1.1. El oficio de mayordomo mayor durante el gobierno de Felipe

II.

Bajo el Rey Prudente, este importante lugar fue ocupado por el castellano don

Juan de Silva, IV conde de Portalegre, merced a su enlace, en 1577, con doña Filipa da

Silva, hija única de don Joao da Silva, hijo del III conde, y de doña Margarida da

Silva, y viuda de don Pedro Dinis de Lencastre, hijo del I duque de Aveiro321. Gracias

a este matrimonio, don Juan también había recibido los derechos para ejercer las

318 BA. 49-I-81, fol. 35r.
319 El rey don Dinis nombró como mayordomo mayor a su hijo don Alonso Sanches, señor de
Alburquerque, Afonso IV dio este oficio a Alonso Teles de Meneses, y los reyes don Pedro y Fernando
tuvieron al conde de Barcelos, don Joao Tello de Meneses; mientras que, Joao I otorgó esta dignidad al
condestable Nuno Álvares Pereira, conde de Ourém y don Duarte y Afonso V nombraron a Diogo Lopes
de Sousa, Álvaro de Sousa y Diogo Lopes de Sousa, señores de Miranda, y Joao II a don Pedro de
Noronha, señor de Cadaval y comendador mayor de la orden de Santiago, y a don Joao de Meneses, I
conde de Tarouca, por merced de Manuel I, y alférez mayor de Portugal.
320 Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, Navarra, 1998, II, p. 59
(reproducción facsímil de 1685).
321 Don Juan de Silva era hijo de don Manrique de Silva, maestresala del príncipe Felipe desde 1535 y
comendador de Guadalerza, y de la dama de la emperatriz doña Brites da Silveira. Nació en Toledo en
1531. En 1538 fue recibido como paje en la casa de la emperatriz Isabel. Tras el fallecimiento de ésta se
le asentó en la casa del príncipe Felipe por albalá de primero de julio de 1539. En 1544 tomó hábito de
la orden de Calatrava y el 15 de noviembre de 1549 se le asentó en la casa del príncipe Carlos, donde en
1553 fue acrecentado a gentilhombre de la boca. En 1559, estuvo sirviendo en la batalla de San Quintín
y en Flandes. Este año, fue nombrado comendador de Torroba y Argamasilla. Era además, regidor de
Toledo. Durante ésta década se asentó como gentilhombre de la cámara del príncipe y formalizó su
amistad con el marqués de Velada, Poza, Juan de Idiáquez y Cristóbal de Moura. AGS. CSR, leg. 67, 5º;
DGT, inventario 24, leg. 903; CMC, Primera época, leg. 1070. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia
Genealógica de la Casa de Silva, op. cit., I, pp. 520-527. Más información en, Fernando BOUZA
ÁLVAREZ, “Corte es decepción. Don Juan de Silva, conde de Portalegre”, en José MARTÍNEZ
MILLÁN (dir.), La corte de Felipe II, Madrid, 1994, pp. 451-501.
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funciones del mayordomo mayor, ya que, desde el reinado de Manuel I, como hemos

visto, este oficio principal estuvo vinculado a la familia de su esposa. Si bien, durante

la estancia de Felipe II en Badajoz y en las primeras semanas de estancia en Portugal,

no tuvo la seguridad de poder disfrutar del mismo, puesto que el monarca castellano,

aconsejado por don Cristóbal de Moura, barajó la posibilidad de mantener en el cargo

a don Joao de Mascarenhas, que había sido nombrado por el cardenal-rey, el 11 de

noviembre de 1579, en lugar del fallecido Álvaro da Silva322. Sin embargo, la muerte

de éste, en 1580, abrió de nuevo las posibilidades a don Juan para ocupar este cargo

principal. Para ello, el conde de Portalegre no dudó en utilizar todos sus contactos en

Madrid, principalmente a través del secretario Zayas 323 , para mostrar al rey lo

necesario y provechoso que su nombramiento sería para el reino de Portugal y para el

buen funcionamiento de la casa real:

“... yo no puedo escarbar lo que se les deue por la pretensión que

traygo del offio. de mayordomo mayor, antes me he descargado de todos. Los

que por esta razón acuden a mí, y la verdad es que ni pagallos ni contentallos

ni dejar de recebir su md. engaño en la hacienda por razón de las ausencias, y

finalmente ninguna destas cossas se puede hazer sino se prouee el offio., y así

me ayude Dios que por el pensamiento no me passa decir esto por mi

rrespecto, en tanto que si su md. le quisiere proueher a otro, v.m le asegure

que yo holgaré dello, y por lo que a mí toca no deje su md. de hazer en esto lo

que convenga o lo q fuere seruido, que yo no estoy atado a esperar la honrra

que su md. me hiziere en Portugal, y aunque se agrauiase mi cassa y pareciese

grandíssima nouedad, para mí no lo sería, pues su md. me puede hazer mrd. en

otras mill maneras, y esto es cossa acá de las hordinarias, pero ymporta

322 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 44, fol. 299r.
323 “Quando su mgd. no reciba pesadumbre de negocios, suppco. a v.m. le diga q el officio de
mayordomo mayor en este reyno vaca por don Juan Mazcareñas y si su mgd. difiere el harzerme mrd.
dél estaré con mucha desauthoridad aquí para las cosas de su seruiçio, y no me alargo a referir los años q
ha q anda en mi casa y los estilos deste reyno porque lo vno y lo otro sabe su mgd., y assimismo q viene
bien a su seruiçio tener ocassión de proveerle en p[er]sona confidente porque pende dél la electión de
los criados q se han de recebir en la casa real y de los q dellos han de yr en las armadas, y es menester
tener buen ojo para proveer y embíar gente segura, y aunque su mgd. aya de diferir para quando en buen
hora entre acá, las cosas deste reyno no haze impedimento resoluer esto, luego antes conuiene q no esté
sin dueño, y q desde luego se hagan memoriales de todo lo q toca a la casa para q lo halle su mgd.
digerido y no procede darnos a ciegas porque son todas materias de honrra q pende de sus moradias”.
Carta de Juan de Silva, conde de Portalegre, al secretario Zayas de 2 de octubre de 1580. AGS. E, leg.
418, fol. 157r.
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mucho prouehello luego porque los que penden de mayordomo mayor, que es

todo el rreyno sienten que los lleuen por los veedores de hazienda (...)”324.

Haciendo ver, además, cómo los portugueses se escandalizaron cuando el

cardenal-rey lo arrancó de su casa: “pero importaría al seruicio de su mg. proveerlo

luego, porque andan por aquí estos sus criados sin dueño y desconfiando de que han

de estar como solían, de q depende todo el contentamiento desta tierra y la honrra de

quantos ay en ella”325. Con todo, a pesar de estas razones y de otras peticiones que

realizó, su nombramiento tuvo que esperar hasta el 15 de abril de 1581, poco antes del

comienzo de las cortes de Tomar, colmando de este modo gran parte de sus

expectativas, como manifestó al conde de Olivares en su retiro de Codeixa: “desde

Badajoz, yo quise ir a Lisboa al cabo de la dolencia de su Magd. y no tan al cabo q

dexasse él de estarlo; mouíome a ello el puro zelo de su seruicio, porq aquella jornada

me estaua mal por todos respetos y particularm[en]te porq en conualeciendo el rey se

hauían de mouer todas las piedras del reino, y acomodarse los prezentes en aquel

principio y padecer los ausentes, y assí fue, porq allí en Eluas se trabucaron las cosas

de alto abaxo mui desconcertadam[en]te al parecer de muchos y más al de los que

quedaron de fuera, como yo lo quedé, porq todas las cozas deste reino, grandes y

pequeñas, sintieron luego el beneficio de la entrada de S. Magd., algunas con gran

ventaja y todas con m[erce]d, q no podían esperar de sus reyes. La de Portalegre sola,

q jamás dexó de seruir y ninguna cosa tiene de por vida, quedó agrauiada, como

estaua, sin memoria de acrecentam[ien]to alguno, antes sino les fuera por vergüença

me quitarán la sombra del officio de mayordomo maior, q ha cien annos q anda en

ella, o a lo menos querían q hisiesse nueua negociación p[ar]a auerle, y V. Sa. se

puede acordar de la diligencia q su Magd. hacia porq el Rey Don henrique no me le

quitasse, de manera q yo me esforçaua a persuadirle q no importaua a su seruissio

tenerle o dexarle de tener…” 326.

324 Además, indicaba que era muy necesario su pronto nombramiento ya que “andan por aquí estos sus
criados sin dueño y desconfiando de que han de estar como solían, de q depende todo el contentamiento
desta tierra y la honrra de quantos ay en ella”. Carta de Juan de Silva a Zayas de 8 de octubre de 1580.
[Al margen: no]. AGS. E, leg. 418, núm. 168.
325 Carta de Juan de Silva a Zayas de 8 de octubre de 1580. [Al margen: no]. AGS. E, leg. 418, núm.
168.
326 ANTT. Convento da Graça, Miscelánea, caja 6, t. IV-E, fol. 406.
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Con esta nominación, Felipe II enlazaba con la tradición y mantenía una línea

de continuidad con la casa real de sus predecesores, aunque, como él mismo escribió,

en agosto de 1593, a don Cristóbal de Moura, causó muy mal efecto en determinadas

personas327. Sin embargo, para el conde de Portalegre la confirmación de su elección

no significó una mayor aproximación al rey y un mayor peso en las decisiones

políticas que se tomaban en torno al reino de Portugal, aunque su voz seguía oyéndose,

que estaban controladas por don Cristóbal de Moura y, en menor medida, por don

Jorge de Ataíde328.

En este sentido, don Juan de Silva escribió al rey, en enero de 1582: “aunque

de ocuparme V.M. en Portugal, parece mía la ganancia, teniendo en él hacienda y

otras comodidades dél, y así ya soy con razón sospechoso por la opinión de quedar

aquí todavía anteponiendo, como se debe hacer, el servicio de V.M. a todos los otros

respetos, diré lo que me ocurre para que se entienda lo poco que podrá importar. Si se

considera como cosa sustancial. No puedo yo comprender y juzgar el grado y quilate

de conveniencia o de necesidad que V.M. imagina que puede haber de poner aquí un

ministro castellano que más inmediatamente trate con el príncipe cardenal, que los

portugueses y con quien S.A. pueda con más libertad conferir los negocios; porque

este juicio depende del que V.M. hiciere de la seguridad del reino, y de la virtud y

suficiencia de los ministros portugueses y también de los poderes que V.M. querrá

dejar a su sobrino...”. En esta misiva no podía dejar de señalar la delicada situación

que se vivía en el seno de la casa, posiblemente, por la falta de autoridad y por el más

que probable regreso a Castilla de la corte, cuando manifestaba al rey que los

portugueses “echan de menos el cumplimiento de las promesas de V.M. en la parte de

servirse de ellos en su casa y van entendiendo su ignorancia en la separación de los

oficios que procuraron entre estos reinos y los de Castilla. Desconfían de la

327 “Gran cantera se levantó con este mi oficio de mayordomo mayor, y cada día importa menos y aún
ya no nada; porque para despreciarme la gente, bastó comenzarle y para dejarlo de hacer también
bastará cansarse de haberlo hecho; porque ya la semana pasada clavaron papeles y pasquines a mi
puerta, como su no supiera yo responder en metro”. Codoin, op. cit., t. 48, p. 494.
328 Como se reflejaba de la carta que escribió al conde de Olivares desde Codeixa, el 10 de mayo de
1583: “Et ssy passé un anno sin hablar al rey palabra en los particulares de my casa, por no desaferrar de
la consulta, y al tiempo q començó a bullir, hise una larga relación a Matheo Vasques en escrito de lo q
auía seruido, de mis necesidades y de las razones en q fundaua mi petición, dise q la leyó a su Magd. y
embiome siempre a diser q estuuiesse de buen ánimo. Començó a salir la consulta y disiame lo mismo,
acabosse sin darme nada ni ablarme palabra a propósito...”. ANTT. Convento da Graça, Miscelánea,
caja. 6, t. IV-E, fol. 407r.
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consinación de las moradias y de la buena orden de pagárselas, antes piensan que se

va esto dejando caer para que venga a deshacerse sin rumor. Quedan descontentos de

sus entradas en la cámara de V.M., pareciéndoles que en los que entran y en los que

no entran se ha roto del todo la orden pasada, y que los castellanos no les recogen

como esperaban” 329.

De esta manera, no resulta extraño que durante los últimos meses de estancia

del Rey Prudente en Lisboa, don Juan de Silva abandonase la corte retirándose a

Codeixa, decepcionado, a su entender, por la poca merced que había recibido por parte

de su soberano330. Sin embargo, poco después, regresó a la corte tras la llamada del

archiduque Alberto con el deseo de ver tornar su fortuna. En un principio, vio como se

le confirmaba, el 12 de marzo de 1584, el dominio sobre las villas de Gouveia, San

Romao, Celorico de la Beira, Valerim, Vila Nova, Moimenta y de las islas de san

Nicolau y san Vicente en el archipiélago de Cabo Verde. No obstante, mantenía su

insatisfacción, como demostró pocos meses más tarde a don Cristóbal de Moura, ante

la escasa recompensa que se le daba por sus muchos servicios331.

En la década de 1590, don Juan de Silva veía, en cierta medida, recompensados

sus trabajos al ser nombrado, en febrero de 1593, capitán general de Portugal y, el 5 de

julio, uno de los cinco gobernadores del reino332. Estos nombramientos le obligaron,

sin embargo, a dejar de hacer las funciones de mayordomo mayor, lo que era una

absoluta novedad, y como manifestó a Moura, en agosto de dicho año:

“que no se me había quitado el oficio por hacerme agravio, sino por

darme sostituto honrado, que nos autorizase aquí entretanto que yo tenía aquí

este cargo; y de entenderlo al revés sus parientes de don Diego y la gente se

329 Codoin, op. cit., t. 48, pp. 440, 442.
330 Como se desprende de la larga misiva que escribió el 10 de mayo de 1583 al conde de Olivares.
ANTT. Convento da Graça, Miscelánea, caja. 6, t. IV-E, fols. 406r-412r. La evolución política de este
personaje en Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “Corte es decepción. Don Juan de Silva, conde de
Portalegre”, op. cit., pp. 451-501.
331 Codoin, op. cit., t. 48, pp. 453-462. En julio de 1585 escribía al secretario Mateo Vázquez
agradeciéndole su propuesta para la presidencia del Consejo de Órdenes, pero rehusando esta merced.
Ibidem., op. cit, p. 464
332 Respecto a este nombramiento el Consejo de Portugal mostró al monarca las dificultades que
presentaba ya que superaba las promesas y acuerdos de Tomar. Fernanda OLIVAL, D. Filipe II, Lisboa,
2006, p. 60.
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espantaba V.S. Toda la sustancia es está y casi las palabras. Habíame dicho el

cardenal que esperaría sin decirlo a Francisco Barreto, hasta que viniese el

ordinario; preguntóme luego el día que vino si tenía respuestas; respondí que

tenía una carta de don Martín de Idiáquez que decía, que por la vía de V.S. me

respondería S.M. y que V.S. no me escrebía. Díjome que podría ser que no me

hubiesen dado la carta, y que no podría tardar de llegar el Barreto.

Diéronmela el mismo día... Ahora falta que se queje de S.A. de que mostré la

respuesta de mi billete, para que yo no pierdo el oficio, quede menos quejoso;

porque Francisco Barreto lo está tanto que por no servir el suyo, no quiere

firmar las recetas de azúcar y almendras que dan los médicos del rey a los

criados pobres y enfermos, y fírmolas todavía yo. Es cosa que da risa, pues

para adquirir derecho a que no sirva otro mi oficio, se vale de ser veedor, y

después que se le dan, no quiere que le llamen veedor; porque no quiere servir

el suyo, le desagravian con el mío, y porque yo quiero servir el mío, tiénenme

por hombre destemplado. No viera yo poner un sostituto a Miguel de Moura,

por igualar estos sujetos, o al merino mayor, o al conde de Villadorta, y

tapáramos la boca a los escuderos del conde don Álvaro (que haya gloria) y a

sus sobrinos que así Dios me dé el cielo que me degüellen” 333.

A pesar de mostrar su malestar y señalar el agravio que se le hacía, Felipe II

decidió que el veedor de la casa Francisco Barreto de Lima Pereira, ocupase su lugar,

realizando sus funciones al menos en 1594, 1595 y 1596334. Durante el desempeño de

este cargo, en la primavera de 1595, se esperaba además concluir el nuevo regimiento

de este oficio, según se desprende de una respuesta que el monarca dio a los

gobernadores el 13 de marzo, que no llegó a materializarse335.

333 Codoin, op. cit., t. 48, pp. 497-498. El conde de Portalegre respondió, el 22 de julio de 1593, al rey
pidiéndole que no le quitase el cargo de mayordomo mayor, ante la imposibilidad, según le manifestó el
cardenal-archiduque, de ejercer este cargo conjuntamente con el de gobernador y capitán general del
reino. Manifestaba, que si bien en un primer momento la idea no le pareció del todo mal, ya que se le
descargaba de trabajo, perdía mucha reputación. Solicitaba como se solía hacer, se le diese el cargo de
mayordomo a su hijo y mientras éste alcanzaba la edad ejerciese algún deudo suyo en interinidad, como
el rey ya hizo anteriormente con el regidor; además, señalaba que el cargo de mayordomo mayor no era
incompatible con el de gobernador, como demostró don Joao de Mascarenhas, así como, el de otros
oficios principales, como el de escribano de la puridad o el de merino mayor. Carta de Juan de Silva al
rey de 22 de julio de 1593. AGS. E, leg. 432, s.f.
334 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 217r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 301r,
liv. 31, fol. 95v. En 1597 parece que hizo de mayordomo mayor don Cristóvao de Melo.
335 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 113, doc. 12.
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Estos acontecimientos generaron una serie de dudas acerca de quien debía de

percibir el ordenado por el desempeño del oficio de mayordomo mayor, así como, la

manera en la cual el rey debía de dirigir sus cartas, si como Francisco Barreto, mi

mayordomo, o bien, Francisco Barreto, mi veedor, y sobre quien le correspondía

guardar los papeles cuando el conde de Portalegre se encontrase en la corte336. Con

todo, a pesar de estas alteraciones y desafueros, don Juan de Silva mantuvo en el seno

de su familia la posesión efectiva del título de mayordomo mayor, pasando Felipe III

tras su muerte (1601) este cargo a su hijo don Diego de Silva, con título de 17 de

febrero de 1602, de acuerdo a la promesa que el Rey Prudente había realizado a su

padre el 22 de noviembre de 1593 337 , si bien, éste ya ejercía el cargo desde la

celebración del cortejo fúnebre que salió del palacio de la Ribeira en dirección a la

catedral con motivo del fallecimiento de Felipe II338.

2.2. Veedor de la casa.

El veedor de la casa tenía una gran responsabilidad en materias económicas y

financieras, además, durante las ausencias del mayordomo mayor, como hemos visto,

era la persona encargada de sustituirle: “Todos os officiaes de nossa corte e moradores

devem ser pagados das suas moradias por seus alvarás, e quando elle for ausente da

nossa corte devem pasar os alvaras pello veedor da nossa casa e com signa q em seu

logo tiver o regimento dellas...”339, por lo que debía de encontrarse constantemente

336 La situación se resolvió mandado dar a cada uno el ordenado que debía de percibir un mayordomo
mayor, indicando que en las cartas y albalás reales se dijese, Francisco Barreto, mi veedor que hace las
funciones de mayordomo mayor, y finalmente, mandando guardar los papeles en el mismo lugar. BPE.
CXII / 2-7, fol. 312v.
337 Este cargo permaneció en el seno de la casa de Portalegre hasta el mandato de don Joao da Silva, VII
conde y mayordomo mayor de Joao IV, Afonso VI y Pedro II, cuando, tras su fallecimiento ejerció este
oficio el marqués de Marialva hasta la mayoría de edad de don Martinho Mascarenhas, conde de Santa
Cruz y sobrino de don Joao da Silva. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol. 247r.
António de Vilas Boas e SAMPAIO, Nobiliarchia Portuguesa. Tratado da Nobreza hereditaria e
política, op. cit., p. 133.
338 En este cortejo, en el que se encontraba la gran mayoría de los oficiales mayores de la casa, iba “e no
meio ia o Mordomo-mor, filho do conde de Portalegre, que naquele dia he entregaram o cargo, e depois
destes iam todos os cinco governadores e detrás iam os vereadores e mais oficiais da câmara, todos com
suas varas vérmelas e douradas”. Memorial de Pero Roiz Soares, Coimbra, 1953, pp. 353-354 (ed. de
M. Lopes de Almeida).
339 ANTT. Ms. da Livraria, 989, fols. 302-303. Así por ejemplo, Vasco Eanes Corte-Real hizo las veces
de mayordomo mayor en 1507, 1512 y 1515, Rui Lopes en 1527 y 1529, don Francisco de Sousa en



98

cerca de la persona real, lo que obligó, a mediados del siglo XVI, a nombrar diferentes

veedores que servían por semanas. Entre sus cometidos, estaba, además, el de presidir,

cuando el soberano caía enfermo, la junta de médicos que lo atendía, así como

disponer los gastos de la casa cuando ésta se hallaba de viaje. Asimismo, quedaban

bajo su obligación, según Joao Bautista de Castro, la despensa, la cocina y el servicio

de la mesa del rey340.

Para el ejercicio de este oficio se elegían, preferentemente, personas que no

tuviesen título de nobleza, como quedó reflejado en las Ordenaciones Alfonsinas.

Surgió por vez primera en Portugal durante el reinado Afonso Henriques, siendo su

primer detentador Egas Moniz, a quien le sucedió Fernao Pires, y a éste, don Fernao y

Gonçalo de Sousa, todos ellos con gran peso en la política del reino341. Como refiere

Marcelo Caetano, su aparición tiene que ver con la embrionaria oposición que existía

entre las tareas judiciales y administrativas342.

Durante el periodo filipino, este lugar fue desempeñado por Damiao Borges,

que lo fue del cardenal-rey don Henrique343 , y por el caballero del Consejo don

Francisco Barreto de Lima Pereira, hijo de Jorge de Lima, gobernador de Chaul y

general de las armadas de Portugal, y de doña Isabel de Castro344 (ambos prestaron su

apoyo a la causa filipina durante la sucesión). A don Francisco le sucedió, con

nombramiento de 16 de mayo de 1602, su sobrino, Jorge Mascarenhas, del Consejo

1541, Tomé de Sousa en 1551, Diogo Lopes de Lima en 1570 y Damio de Borges en 1579. Joao
Bautista de Castro señaló que entre el mayordomo mayor y el veedor de la casa no había diferencias en
la antigüedad. Mappa de Portugal antigo e moderno, op. cit., t. I, pp. 421 y 426.
340 Joao Bautista de CASTRO, Mappa de Portugal, t. I, p. 427 y ANTT. Col. S. Vicente, vol. 23, fol.
25r-v.
341 BPE. CXII / 2-7, fol. 312r.
342 História do Direito Portugués, Lisboa, 1980, p. 308.
343 El cardenal-rey le dio carta con su nombramiento el 25 de octubre de 1578, si bien, ya desempeñaba
este cargo en su casa antes de acceder al trono. Era comendador de la orden de Cristo y caballero del
Consejo de Felipe II. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 83r,
Ementas da Casa Real, liv. 4. António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica da Casa
Real Portuguesa, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 359.
344 Fue fidalgo caballero del rey Sebastián así como veedor de su casa por la renuncia de su tío Diogo
Lopes de Lima, con nombramiento de 24 de noviembre de 1576. Este último oficio le fue confirmado el
16 de mayo de 1586, desempeñándolo hasta su muerte durante los primeros años del reinado de Felipe
III. Se casó con doña Isabel de Lima Sousa e Miranda, V donataria de la capitanía de Itamaracà en
Brasil. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 215r; Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 256r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol. 267r. António
Caetano de SOUSA, Provas da História…, pp. 354, 359.
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Real e hijo de don Francisco de Mascarenhas, general del mar de la India, y de doña

Jerónima de Castro345. Don Jorge era señor de Ayram y Canelas, comendador de Sao

Salvador de Vilacova, Santiago de Torres Vedras, Santo Estevao de Uldroes y de

Montalvao, así como, alcalde mayor de este último lugar. A pesar de ostentar este

importante cargo palatino desempeñó gran parte de su carrera fuera de Lisboa, primero

en la armada del Mar Océano, y más tarde, como capitán y gobernador de Mazagao,

desde el 28 de mayo de 1615, en lugar de don Henrique Correa da Silva, hasta 1618,

cuando le sustituyó don Brás Teles da Silva, y como gobernador y capitán general de

Tánger, entre 1622 y 1624. El 13 de julio de este último año, se le nombró presidente

de la Cámara de Lisboa, lo que le obligó a renunciar en su hijo don Francisco de

Mascarenhas el cargo de veedor de la casa 346 ; éste recibió su albalá con el

nombramiento el 15 de mayo de 1626. Poco después, don Francisco, el 13 de marzo de

1628, fue asentado como consejero del Consejo de Portugal y, el 23 de diciembre de

1633, recibió el título de II conde de Castel Novo347. El 29 de agosto de 1639, tras su

345 Se casó con doña Francisca de Vilhena, hija y heredera de don Manuel de Melo, comendador de San
Salvador do Campo de Neiva en la orden de Cristo, gobernador y capitán general de Malaca y consejero
de Estado en Portugal, y de su mujer, doña Maria Manuel de Vilhena, hija de don Manuel de Sousa da
Silva, comendador de Alfaiates en la orden de Cristo y aposentador mayor de Portugal. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol. 267. Marquesa de Ciadoncha, “Los caballeros
portugueses en las órdenes militares españolas”, Arquivo Histórico de Portugal, vol. V (1946), p. 51.
346 También fue presidente de la Junta de Hacienda de Portugal que se constituyó por recomendación del
secretario Diogo Soares, así como de la Compañía Portuguesa de las Indias Orientales y consejero del
Consejo de Portugal en tiempos de Felipe IV, desde el 29 de agosto de 1639. Fue dos veces capitán
general en Cascais, maestre de campo general por la corona de Castilla, gobernador y capitán general
del Algarve y primer virrey y capitán general de Brasil entre 1639 y 1641. En 1619, tras su regreso a
Portugal se le hizo merced del condado de Castel Novo y el 26 de mayo de 1640 se le otorgó el
marquesado de Montalvao. Apoyó la Restauración en su virreinato, si bien, fue mandado venir a Lisboa
acusado de conspirador. Libre de causas fue confirmado como veedor de la hacienda y nombrado
presidente del Consejo Ultramarino. De nuevo en 1644 fue acusado de apoyar a Felipe IV y
encarcelado, mostrando nuevamente su inocencia. Murió preso en Lisboa el primer día de enero de
1652. Alfonso de DORNELAS, “Prefacio” a la Historia de la ciudad de Ceuta de don Jerónimo de
Mascareñas, Ceuta, 1995, pp. XL-XLI. Jorge ROSA, Montalvao. Ecos duma História Milenar, Lisboa,
2001, p. 106.
347 Se casó con doña Luisa Antonia de Velasco, que fue viuda del conde de Salazar y era hija de don
Juan Altamirano, conde de Santiago y de doña Mariana de Velasco, hija de don Luis de Velasco, I
marqués de Salinas y virrey de la Nueva España. El 10 de noviembre de 1635 fue nombrado gobernador
y capitán general de Mazagao, tomando posesión el 11 de noviembre de 1636, en lugar de don Juan de
Silva, que fue conde de Aveiras. Desde el 12 de noviembre de 1635 comendador de San Salvador do
Campo de Neiva en el arzobispado de Braga. Alfonso de DORNELAS, “Prefacio” a Historia de la
ciudad de Ceuta de don Jerónimo de Mascareñas, op. cit., p. XLII. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ,
“Los funcionarios del Consejo de Portugal: 1580-1640”, Cuadernos de Investigación Histórica, op. cit.,
pp. 218, 227. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 17, fol. 105. Memorial de sus servicios
en AGS. SP. Portugal, libro. 1582, fols. 50r-51r.
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renuncia, se asentó su hermano don Pedro Mascarenhas348, quien tras la Restauración

se retiró a la corte madrileña349.

2.3. Merino mayor

Como señaló Alfonso X en el Espéculo, el rey era el centro de una corte

sostenida por la espada de la justicia350. El ejercicio de esta actividad era además,

como mantenía la iglesia católica, inherente al monarca; de este modo, el

fortalecimiento y el alargamiento de las esferas de poder que fue experimentando la

figura del rey durante la baja edad Media propició que se desarrollasen una serie de

cargos e instituciones ligados a la administración de la justicia conforme el reino se fue

articulando política y socialmente bajo su jurisdicción; en el caso concreto de Portugal,

especialmente desde el reinado de Pedro I (1357-1367)351. Uno de estos oficiales fue el

merino mayor, que era el principal oficio en el ámbito de la justicia dentro de la casa

real, por detrás del mayordomo mayor352: “antigo nome, como q quer dizer homem q a

maioria p[ar]a facer justicia, e este he en duas man[e]ras. Hua quando el rey poem de

348 BNL. Pombalina, 647, fol. 61-67.
349 Consejero de Estado de Portugal al menos en 1634. Fue señor de Ayram y Canelas, comendador de
San Pedro de Rates, San Julián, San Salvador de Vilacova, Santo Estevao de Valdroes, Santiago de
Torres Vedras, Sao Joao de Brito y San Salvador do Campo de Neive, todas de la orden de Cristo.
Rafael VALLADARES, La rebelión de Portugal 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la
monarquía hispánica, Valladolid, 1998, p. 46.
350 Leyes de Alfonso X. I. Espéculo, Ávila, 1985 (ed. de G. Martínez Díez). A su vez, señalaba en la
Segunda Partida, “Rey tanto quiere decir como regidor, ca sin falla á él pertenesce el gobernamiento del
regno, et segunt dixieron los sabios antigos, señaladamente Aristóteles en el libro que se llama Politica,
en el tiempo de los gentiles el rey non tan solamente era guiador et cabdiello de las huestes, et juez sobre
todos los del regno, mas aun era señor sobre las cosas espirituales que estonce se facien por reverencia
et por honra de los dioses en que ellos creien, et por ende lo llamaban rey, porque regie tambien en lo
temporal como en lo espiritual”. Segunda Partida, t. II, título I, ley VI, p. 8.
351 Al respecto, António M. HESPANHA, “Para uma teoria da história institucional do Antigo Regime”,
en António M. HESPANHA, Poder e instituiçoes na Europa do Antigo Regime. Colectânea de textos,
Lisboa, 1985, pp. 70-75; Joseph R. STRAYER, Sobre los orígenes medievales del estado moderno, op.
cit., pp. 44 ss. A. MARONGIU, “Un momento típico en la monarquía medieval. El rey-juez”, Anuario
de Historia del Derecho Español, 23 (1953), pp. 677-715; José María PÉREZ PRENDES, “Facer
Justicia’. Notas sobre la actuación gubernativa medieval”, Moneda y Crédito, 129 (1974), pp. 17-90,
Miguel Ángel PÉREZ DE LA CANAL, “La justicia de la corte de Castilla durante los siglos XIII al
XV”, Historia, Instituciones, Documentos, 2 (1975), pp. 289-481 y José Manuel NIETO SORIA,
Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI), Madrid, 1988.
352 António de Vilas Boas e SAMPAIO, Nobiliarchia Portuguesa. Tratado da Nobreza hereditaria e
política, p. 135. Como señala Ernst Mayer en sus orígenes se puede hablar de que fue una especie de
segundo mayordomo. Historia de las instituciones sociales y políticas de España y Portugal durante los
siglos XIV y XV, op. cit., t. II, pp. 49-50. Asimismo, puede verse, J. MONTENEGRO, “Algunas
consideraciones sobre los orígenes del merino mayor”, Anuario de Historia del Derecho Español, vol.
47, núm. 2 (1998), pp. 1091-1106.
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sua mao en algua terra ou vila ou lugar com poderio de facer justicia, segundo a

forma do poderio q lhe por o d[it]o s[e]n[o]r. Rey he declarado e tal como este

chamao em castella adiantado, e algumas vezes se costumarao de fazer em estes

reinos alguns em semelhante maneira por seus grandes seruiços e merecimtos. Outra

he quando el rey fai meirinho mor en todos seus reinos tal como este e ha de ser home

poderoso porq possa caso adamte. facer as cousas notaveis o de grande, pero quando

lhe por nos forem encomendados e a este especialmente pertence a seu officio prender

alguns fidalgos ou s[e]n[o]r[e]s de grande estado, ou levantar forças, e dazaguizados

feitos por homens desemelhante maneira auqndo lhe por nos, ou nosso concelho em

especial he mandado ou lhe for requerido por algum grande oficial de justicia nos

casos onde elle por si nao for poderoço p[ar]a o aver de fazer, e ainda a seu officio

pertence mandar prender quais quer pessoas q aos outros merinhos e alcaides

pequenos devem prender segundo em a ordenança do reyno he contenudo...” 353. Sin

tener, por tanto, un contorno jurisdiccional muy claro, ejercía potestad sobre los

diferentes merinos de las provincias y era el encargado de prender a las personas

principales, además de recaudar algunos emolumentos regios.

Don Duarte de Castelo-Branco era la persona que desempeñaba este cargo

desde el 28 de febrero de 1558, en lugar de su padre fallecido don Afonso de Castelo-

Branco, señor del mayorazgo de Montalvao 354 . Felipe II le confirmó en el cargo

gracias, sin duda, a la buena amistad que forjó durante su embajada en Castilla con don

Cristóbal de Moura, que comenzaba a despuntar en los círculos cortesanos, y a su

apoyo a la causa filipina tras regresar del cautiverio en el Norte de África, aunque, en

un primer momento, fue partidario de casar al cardenal-rey, a pesar de su edad y del

estado eclesiástico. Merced a esta relación con Moura disfrutó de un importante peso

político en la corte portuguesa y de un sinfín de mercedes, como la confirmación de su

oficio de veedor de la hacienda, conferido el 7 de enero de 1580 por el cardenal-rey y

el título de conde de Sabugal, el 20 de febrero de 1582, -uno de los primeros otorgados

por Felipe II-; el recibirle a una de sus hijas en el servicio de las infantas o atribuirle

las tierras que pertenecían a su tío, don García de Castelo-Branco. Su importante

353 ANTT. Ms. da Livraria, 989, fols. 309-310.
354 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 4, fol. 64. António Caetano de
SOUSA, História Genealógica, op. cit., t. III, p. 297.
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ascensión política le granjeó importantes enemigos como el conde de Portalegre y más

tarde, el marqués de Alenquer.

Destacó su participación, sobre todo, durante los primeros años, en diversas

juntas políticas, con especial atención a los problemas del Imperio, formación de las

armadas, así como en los diferentes proyectos arquitectónicos que se llevaron a cabo

para la mejora de los sitios y palacios reales355, en la provisión de oficios356 y en la

búsqueda de fondos357. Siendo nombrado, años más tarde, uno de los gobernadores del

reino tras la salida del archiduque Alberto358.

El cambio de reinado frenó en un primer momento su carrera. A finales de

1602 hubo un intento por parte de la corte madrileña para jubilarle, así como al otrora

poderoso Martim Gonçalves da Cámara. Ante esta situación, Cristóbal de Moura

escribió al monarca, el 8 de febrero de 1603, haciéndole notar que ésta era una

solución que hasta ahora no se había hecho con nadie359 . Finalmente, no se le pudo

alejar del cargo. Falleció en 1618 traspasando en su hijo don Francisco el condado y el

cargo de merino mayor, de acuerdo a la merced real de 3 de junio de 1569360.

355 Felipe II escribió a don Duarte desde Elvas, el 14 de enero de 1581, para encomendarle que se
pusiese en efecto la obra que mandó se hiciese en el Palacio de la Ribeira conforme a la orden que llevó
Filippo Terzi, y que los palacios de Almeirim tuviesen todo lo necesario para que el monarca pudiese
estar en ellos y de que le mantuviese constantemente informado. Además, escribió para ello al
proveedor mayor de las obras Álvaro Pires. BA. 49-X-1, fol. 299r.
356 El 20 de enero de 1581 se le solicita su parecer sobre las personas indicadas para cubrir los cargos de
regidor de la Casa de la Suplicación y de la Casa de lo Civil. BA. 49-X-1, fol. 311r.
357 El 18 de enero, escribía el rey sobre la necesidad que había de pagar los juros, pensiones y salarios,
por lo que encomendaba al merino mayor le avisase de dónde podrían sacar el dinero. BA. 49-X-1, fol.
303 r-v.
358 Cuando partió para Ayamonte para reunirse con la corte de Felipe se llevó las joyas que debido a su
cargo tenía en su custodia. (Agradezco esta información a la profesora Annemarie Jordan). Los
historiadores han tendido a ver estas joyas las robadas por don António, si bien, las que éste robó fueron
las de la infanta doña María, hija de la reina Leonor.
359 En 1614 fue nombrado, junto con don Jerónimo Coutinho, miembros del consejo restringido que se
mandó formar para auxiliar al arzobispo de Braga en sus quehaceres como virrey. No aceptó de buen
agrado el nombramiento de virrey del conde de Salinas, retirándose de la corte sin licencia, como señaló
el mismo Salinas al rey: “Sólo advierto que el conde de Sabugal está retirado de servir, y ésta es la
tercera vez que lo ha hecho, y siempre sin preceder licencia de Vuestra Majestad”. Cit. Luis ROSALES,
La obra poética del conde de Salinas, Madrid, 1998, p. 79. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 6, fol. 81. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 57r, libro. 1456, fol. 16v.
360 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 6, fol. 81.
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Bajo sus órdenes y por su nominación se encontraba el merino de palacio, que

se encargaba de garantizar el orden dentro de la residencia real361. Este lugar estaba

ocupado por Gomes Ribeiro, que lo fue del cardenal-rey, y desde el 22 de abril de

1587 por su hijo Joao Ribeiro de Vasconcelos362. Éste último, ante la negativa real de

concederle las mismas prerrogativas que tenía su padre, se negó a servir e incluso

acudió en 1593 a la corte madrileña para manifestar su malestar ante la resolución que

el rey había tomado a finales de 1592, cuando se decidió que debía de servir el cargo y

que fuese auxiliado por otros ocho hombres de capa y espada, además de los cuatro

esclavos que solía tener. Además, el merino mayor nombraba a un merino de la corte

cada tres años: “por usança antiga, debe poer de sua mao hum meirinho q ande

continuadamte. na corte pa alevantar as forças... e prender os malfeitores, e facer

justiça e outras cozas... e este tal deve de ser escudeiro e de boa linhagem e conhecido

por bom, e posto por authoridade nossa...”363. Este puesto fue desempeñado durante

todo el reinado de Felipe II por Brás do Couto364, el cual tenía bajo su gobierno a 24

hombres365. Este merino de corte y sus hombres, que serían una especia de alguaciles,

ejercían su jurisdicción sobre todo el territorio, al formar éste parte constitutiva de la

corte desde el punto de vista político366.

361 “Ha hum meirinho do Paço que tras hua vara groça e anda com ella no Paço, e nao fora, e quando
Sua Alteza vay fora vay diante cuberto, e pode prender no Paço Real qualquer açao que aja, ou pessoa
de qualquer calidade que seja ainda que seja titulo. E este merinho do Paço tem quatro negros grandes e
bem dispostos, os quaes tem hums azoragues com que afastaoos cavallos quando esta hay Sua Alteza”.
BA. 51-VI-35, fol. 288v.
362 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 35.
363 ANTT. Ms. da Livraria, 989, fol. 310.
364 “Eu el Rey faço saber a os q este aluara virem q eu fiz merce a dom Duarte de Castelbranco, conde
do Sabugal, meirinho mor destes reinos he dos gouernadores nelles, do meu conselho do estado e ueedor
de minha fazda. per hua carta per mim assinada e passada polla chra. q elle pudesse em sua vida
apresentar pessoa q seruisse o offo. de meirinho de minha corte de tres en tres annos conforme a dita
carta apresento a Bras do Couto, caualeiro fidalgo de minha casa, q o dito conde por vertude da dita
merce como meirinho mor tornou apresentar no dito offo. ao dito Bras do Couto para o auer de seruir
outros tres annos, o q uisto por mi ei por bem q o dito Bras do Couto sirua o dito offo...”. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 82v. Los gobernadores le concedieron en la villa de
Castro Marim el oficio de escribano de la proveeduría de la comarca de la ciudad de Beja por los
servicios prestados y porque lo pidió el duque de Medina Sidonia. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol.
31r-v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 78r.
365 El Consejo de Portugal en su reunión de fines de diciembre de 1580, entre otras resoluciones, decidió
aconsejar al rey para que diese al merino de la corte y a sus hombres la merced ordinaria, que era de 30
cruzados para él y 50 para sus hombres. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 71v.
366 Miguel Ángel PÉREZ DE LA CANAL, “La justicia de la corte de Castilla durante los siglos XIII al
XV”, op. cit., p. 412. Tenía la corte, “sempre tem de per sy oficiáis de justiça que a segue, sao superiores
aos outros em authoridade o erao tambem quado nesta cidade estaua a caza do ciuel”. Nicolao de
OLIVEIRA, Livro das grandezas de Lisboa, Lisboa, 1620, fols. 146v-147r.
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2.4. Aposentador mayor

Los miembros de la casa real gozaban, a su vez, de amplios privilegios de

aposentaduría. El monarca, como un padre de familia, tenía la obligación de

proporcionar aposento a las personas que le servían: “entre los derechos propios de la

Corona, llamados de Regalía o Reales, tiene lugar el Aposentamiento, siempre

reservado a la Majestad, con las demás acciones de la Suprema Jurisdicción, sin

entenderse incluido las enajenaciones de los tributos, señoríos y vasallajes, aunque

sean hechas con cláusulas muy amplias”367. En términos generales, la regalía del

aposento cortesano obligaba a los vecinos del lugar en el que se establecía la corte,

salvo a los privilegiados, a prestar su casa y ropa para uno o varios miembros del

servicio doméstico y administrativo del soberano, en proporción al tamaño de la casa

de la que se tratase368. Esta definición de la que cabe concluir la permanencia de la

gestión del aposento durante la edad Media en el marco legislativo señalado por la

Segunda Partida, título IX, ley 15, que alude a las funciones del posadero369, y como

indica el propio Bermúdez, consagraba el deudo y respeto que debían guardarse

vasallos y señores, (especialmente los primeros a los segundos), fundamento para que

no solo las disposiciones relativas al aposento, sino cualquiera otras, fuesen asumidas

como fuente de legalidad que regulase las relaciones entre ambos, conoció

significativos cambios desde finales del siglo XIV.

367 Joseph BERMÚDEZ, Regalía del aposentamiento de Corte. Su origen y progreso. Leyes,
Ordenanzas y Reales Decretos para su cobranza y distribución que dedica al rey Nuestro señor,
Madrid, 1738, p. 1.
368 En 1611, Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española definía
aposentar como “Dar aposento al que va de paso o en la corte al criado o ministro del rey o embajador…
Trae origen del nombre posa, que vale descanso y cesación”. Madrid, 1995, p. 106. (ed. de Felipe C.R.
Maldonado).
369 El aposento quedaba establecido en Castilla como tal durante el reinado de Alfonso X, en la Segunda
Partida: “Dedos muy grandes son los que han los vassallos con los señores. Ca deven, los amar e honrar
e guardar, e adelantarsu pro, e desviar les su daño, en todas maneras que pudieren. E deven los servir,
bien, e lealmente por el bien fecho que dellos resciben. Otrosí dezimos, que el señor debe amar, e
honrrar, e guardar sus vassallos, e fazer les bien, e merced, e desviar les daño e desonrra. E quando estos
debdos son bien guardados faze cada uno lo que debe, e cresce, e dura el amor verdadero entre ellos.
Otros debdos y ha de muchas maneras entre los vassallos, e los señores, que son tenudos de guardar los
unos a los otros, en tiempo de guerra e de paz, e de que diximos en la segunda partida deste libro, en las
leyes que fablan en esta razón”. Consuelo MAQUEDA ABREU, “Reflexiones sobre el aposento de
corte”, Ius Fugit, núm. 5-6 (1997), p. 244. Asimismo, Ignacio EZQUERRA REVILLA, “El personal de
casa y corte en la gestión del aposento cortesano. Los aposentadores de la casa de Castilla como
<aposentadores de casa y corte>”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI
(dirs.), La Monarquía de Felipe II: la casa del rey, op. cit., vol. I, pp. 780 ss.
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Este sistema fue un importante elemento de fricción entre la corona y las

autoridades locales y eclesiásticas, que se agravó por el incremento del número de

criados de la casa real y el continuo deambular de la corte por los palacios reales de

Sintra, Almeirim, Salvaterra, Évora y Lisboa, así como, por el Alentejo y el Algarve,

principalmente. Esta situación generó muchas quejas por parte de los procuradores en

cortes de estas ciudades y por los representantes del brazo eclesiástico sobre el costo

del aposentamiento durante estos viajes y estancias, así como, por las exenciones y

diferencias que se producían, solicitando una reducción en el número de sus

efectivos 370 . En algunos casos, el monarca accedió a conceder a determinadas

ciudades, como Santarém o Lisboa, una exención de la obligación de aposentar a los

miembros de la corte, convirtiéndola en algo voluntario consistente en el pago de una

cantidad económica (que recibió el nombre de “estau”), lo cual, seguramente se

extendió por todo el reino. Este servicio era gestionado por las propias autoridades

locales, las cuales, también nombraron personas encargadas del alojamiento de la

corte, que estarían en continua colaboración con sus homónimos de la casa real.

Además, para solventar las necesidades de espacios amplios que permitiesen el

aposentamiento de las grandes comitivas se decidió la construcción de los

denominados “estaus”, es decir, edificios de propiedad real o particular, donde se

podían instalar los miembros del séquito real y en donde se les proveía de todo lo

necesario para su persona y sus animales durante su estancia 371 . En Lisboa, los

“estaus” de Rossio fueron mandados edificar durante el reinado eduardino y

concluidos por el infante don Pedro, duque de Coimbra, para alojar a los miembros de

la corte, de forma independiente de las aposentadurías de los habitantes de la ciudad, a

las cuales estaban sujetas en estas ocasiones372.

370 Rita Costa GOMES, La corte dos reis…, pp. 275-280. Así como, José MATTOSO, Identificaçao de
um País, Lisboa, 1985, vol. I, pp. 442-443 y Margarida Garcez VENTURA, Igreja e poder no século
XV, op. cit., pp. 204-217.
371 Rita Costa GOMES, op. cit., p. 278.
372 “que nas Cortes que em essa cidade fizemos, foi acordado segundo sabees, que nos bairros dos
senhores acerca dos Paaços, que em essa cidade tivessem, fossem feitos Estáos em que os seus
podessem pousar por seus dinheiros: e por quanto o conde de Ourem, mei primo, hi tem seus Paaços,
como sabees; porém vos mandamos que logo mandees fazer os ditos Estáos no dito seu bairro, o mais
acerca do seus Paaços que bem poderdes; em tal guiza, que os seus abastadamente em elles possao
pousar…”. José Pedro MACHADO, “Sobre a palabra ‘estau’ (texto anónimo publicado em 1788)”,
Revista de Portugal- Serie A. Lingua Portuguesa, vol. XXVIII (1963), p. 187. Los estaus eran “humas
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También, se dedicaron desde entonces como residencia de cortesía de las

visitas más relevantes373.

El oficio que regulaba las condiciones de aposentamiento de la corte y de sus

miembros, tanto en los diferentes palacios y sitios reales, como en el conjunto de

aldeas, villas y ciudades del reino, era el aposentador mayor, el cual estaba auxiliado

por una serie de aposentadores. De sus atribuciones no es difícil deducir que era cargo

de la máxima confianza real, a la que debía responder especialmente durante las

jornadas reales, pues en su responsabilidad de aposentar a toda la comitiva regia, debía

preocuparse de reproducir la jerarquía existente en la corte para que no se perjudicase a

nadie por la ambulación regia. Esta preocupación también era constante entre los

oficiales, ya que su alojamiento ponía en evidencia el deseo de mantener la jerarquía,

pues caso de no caber en palacio, junto al monarca, debían de ser alojados en las casas

circundantes o en las villas más próximas al lugar donde estuviera el soberano.

En cuanto al origen y evolución del cargo, Salazar y Acha afirma para el

ámbito castellano, aunque creemos que no difiere en lo sustancial del portugués, que

en la alta edad Media ya existía un pausatarius o posadero, al cuidado de todos los

aspectos relacionados con el hospedaje del rey y de la corte durante sus

desplazamientos por el reino; si bien, en la corte asturleonesa parece que estas

atribuciones formaron parte de las desempeñadas por el mayordomo o por uno de sus

subordinados. Alfonso X el Sabio en su Segunda Partida incluyó este oficio entre los

amesnadores, los oficiales que se ocupaban de la guarda del cuerpo del rey, y lo

definía como la persona “que da las posadas a la compaña del Rey. E él ha de llevar

un pendón de su seña un día ante porque con él los omes sepan aquel lugar do el Rey

como estalagens, diversorios ou albergarias, que havia (como ainda hoje há) nao só pelas estradas, senao
tambem nas mesmas povoaçoes de que se serviao, e approveitavao os viandantes, e outras gentes,
conforme o permittiao assim a necessidade dos tempos, como a urgencia das cojuncturas”. Rafael
Bluteau, sin conocer con exactitud el origen de esta palabra, señala que puede derivar de stallum, “que
na baixa Latinidade queria dizer Locus ubi quis stat” o de la palabra francesa stau, “que val o mesmo
que córte no açougue; e poderia ser que no Rocio houvesse (ponderai o que sao etymologias)
antigamente açougue no lugar onde se fizerao os antigos Paços dos Reis”. Diccionario portugués e
latino… op. cit. Más definiciones en José Pedro MACHADO, “Sobre a palabra ‘estau’ (texto anónimo
publicado em 1788)”, Revista de Portugal, op. cit., pp. 185-187.
373 Damiao de GÓIS, Descriçao da cidade de Lisboa, Lisboa, 1988. Además, en un principio, se daría
aposentamiento en este palacio a todas aquellas personas que se embarcasen a Ceuta estando el monarca
en la ciudad: “mas todos vaao pousar ao estaao novo que se ora faz no Rossio acerca de Sam Domingos
tanto que acabado for”. Cit. José Pedro MACHADO, “Sobre a palabra ‘estau’ (texto anónimo publicado
em 1788)”, Revista de Portugal- Serie A. Lingua Portuguesa, op. cit., p. 199.
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ha de yr a pasar. E éste sin otras bondades que debe aver en sí, debe ser entendido e

de buen seso, que sepa conocer los omes e darles podasa, a cada uno dellos segund

qual fuere el ome e el lugar que tuviere con el Rey”374.

De lo legislado en el Espéculo puede deducirse que formaba parte de la

cámara375. En el siglo XIV hallamos indistintamente la denominación de posadero

mayor y aposentador mayor, y en las Ordenaciones Alfonsinas aparece definido en su

regimiento como “aquelle que dá as pusadas ás nossas companhas, o qual debe partir

do lugar donde estevermos ante por espaço d’huu día ou mais, segundo a distancia do

lugar pera onde houvermos d’ir, for pera os homees saberme e serem certos daquelle

luguar, onde havemos de estar. E antre as bondades que ha d’haver assy he que seja

bem entendido e de boo siso e discripçom porque saiba conhecer os que ha de

apousentar e dar-lhe as pousadas a cada huu segundo for e o lugar que á cerca de

Nós tever”376. Señalaba, asimismo, que el aposentador mayor debía de conceder los

alojamientos de acuerdo con el procurador del concejo en los lugares principales, sin

producir daño y agravios, y resolver los conflictos que pudiesen surgir, mientras que

no podían dar “as pousadas dos vasallos, nem das viuvas que forom molheres dos

vasallos… nem outro sy daquelles que mostrarem privilegios nossos”. Se indicaba que

“nom daram pusadas d’adeguas de vinhos, nem d’azeites, nem de celleiros de pam, e

nem de lojas de pannos, nem doutras mercadorias enm espritaaes, enm albarguarias,

que Sejas moradas e povoradas: nem tirarom o señor da casa de su acamara, em que

dormir, salvo seendo-lhe dado por hospede alguu prelado ou cavalleiro de grande

estado ou qualquer outro de semelhante condiçom, e nom houver em essas casas outra

camara, em que razoadamente possa seer apousentado, ca por taaes pessoas como as

sobreditas…”. A su vez, el aposentador mayor era juez de todos los problemas que se

generasen en torno a sus cometidos377 y entendía en la traza de modificaciones en la

parte del palacio dedicada a los aposentos y servicios de la familia real, y se encargaba

374 Partida Segunda, op. cit., tít IX, ley XV.
375 J. DE SALAZAR Y ACHA, La casa del rey de Castilla y León en la Edad Media, Madrid, 2000, p.
289. En Portugal, todavía en el siglo XIII estuvo vinculado a la cámara. Rita Costa GOMES, A corte dos
reis de Portugal no final da idade Media, op. cit., p. 25.
376 Ordenaçoens do señor rey D. Affonso V, pp. 348-350.
377 Joao Bautista de CASTRO, Mappa de Portugal, op. cit., t. I, p. 435.
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de la distribución de los criados por las distintas estancias de palacio; también tomaban

decisiones en cuanto a la decoración y disposición de los muebles y enseres378.

2.4.1. El aposento bajo Felipe II.

Durante la celebración de las cortes de Tomar, el sistema de aposentamiento

ocupó la atención de los procuradores en cortes. El brazo popular solicitó al monarca

en el capítulo cuarenta y tres de sus peticiones que las aposentadurías se redujesen a la

manera y modo que se usaban antiguamente379. Felipe II atendió estas peticiones y en

el capítulo décimo cuarto del estatuto de Tomar, señalaba que cuando viniese a

Portugal no tomaría casas de aposento, como hacía en Castilla, sino que guardaría la

forma portuguesa, basada en el sistema de “estau”380. Sin embargo, su gobierno trajo

novedades. Durante los primeros meses de estancia en Portugal fueron sus

aposentadores de camino los encargados de proporcionar el aposento a los miembros

de su corte381, tal vez, debido al hecho de que cuando se produjo la unión dinástica, en

la corte portuguesa no había aposentador mayor, ya que Manuel de Sousa da Silva, que

sucedió a su padre Lourenço de Sousa el 4 de febrero de 1578, falleció en

Alcazarquivir382, dejando como sucesor y heredero a su joven vástago don Lourenço

378 “Pela carta que vos escrevi sobre o aposento da Corte, que mando fazer nessa cidade, vos
encomendei que com dobrado cuidado assistísseis a tudo o qe foie necesario para confirmaçao da saúde
dela. E me avisaseis do que nisso se fazia... E dando a execuçao; me parecei tornavo-lo a encomendar,
por ser de tanta importancia a essa cidade, como vedes...”. Tomar, 14 de mayo de 1581. ACML, Livro
D’El Rei Filipe I, núm. 58, fol. 22. Cit. Ana Paula Torres MEGIANI, O Rei ausente. Festa cultura
política nas visitas dos Filipes a Portugal (1581 e 1619), Sao Paulo, 2004, p. 95.
379 Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal, op. cit., t. I, p. 104.
380 Eduardo Freire de OLIVEIRA, Elementos para a história do municipio de Lisboa, Lisboa, 1887,
primera parte, t. II.
381 En la data general del tesorero Juan Fernández de Espinosa de 1581 aparecen pagos efectuados por
valor de 370 ducados a diferentes aposentadores que estaban sirviendo en el camino, así, Diego López
de Angulo, Alonso de Huete y Sebastián de Faria percibían 50 ducados; Juan de Valmague y Antonio de
Robles, 25, y Sancho de Samaniego, Pérez y Antón Bravo, 40 cada uno. AGS. DGT, inventario 24, leg.
498, s.f. Como ejemplo, véase el aposento desde Tomar a Lisboa. BNM. Ms. 2062, fols. 516-520.
382 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 3, fol. 109r. Se casó en tres
ocasiones, la primera con Francisca de Vilhena, hija mayor de Jorge de Lima, comendador de Vilacoba
de la orden de Cristo, y de Isabel de Castro, de quien tuvo a doña Maria de Vilhena, mujer de don
Manuel de Melo. En segundas nupcias contrajo matrimonio con Maria Manuel de Lima, dama de la
reina Catalina, que antes había estado casada con Jorge, duque de Coimbra, de quien tuvo a doña Maria
Manuel. En terceras nupcias se casó con Ana de Távora. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de
Portugal, op. cit., vol. IX, p. 397.
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de Sousa da Silva, fruto de su tercer matrimonio, al cual se le confirmó en el cargo el

25 de enero de 1603383.

Con todo, el cambio más significativo se produjo con la elaborción, el 7 de

septiembre de 1590, de un regimiento de aposentaduría, compuesto por 44 puntos, para

racionalizar su funcionamiento, debido a los importantes abusos que se cometían dado

el elevado número de criados reales que tenían derecho a recibir aposento gratis:

“Porque seria grande carga e oppresao ao povo darense casas de

apousentadoria a todos os moradores de minha casa que vencem Moradia

como ategora foi costume pello grande numero que delles haa, e por outros

justos respeitos que a isso me movem ey por bem e mando que daqui em diante

se nao guarde o tal costume nem se dem casas dapousentadoria mais que aos

officiais de minha fazenda e aos officiais da justiça, e casa da supplicaçao e as

pessoas que seguem a corte por rezao de seus officios e parecendo ao

apousentador mor que for alguns respeitos se devem de dar a outra algu

pessoa mo fará primeiro saber pera eu nisso mandar prover como ouver por

meu serviço… O aposentador de minha corte nao dara casas de aposentadoria

a pessoa algua sem ordem do meu apousentador mor, e quando as ouver de

dar nesta cidade o fara com o apousentador e escrivao da Apousentadoria

della e nao podendo elles ambos ser a isso presentes per impidimento que

tenhao dara as ditas casas com qualquer delles que se achar dando disso conta

ao apousentador mor pera fazer o que lhe ordenar em outra maneira nam o

mesmo nao fara o apousentador da dita cidade nos casos em que pode

apousentar conforme a este Regimento e assy os apousentadores da cidade

d’Hevora e da villa de Santarem quando a ellas for minha corte...” 384.

383 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 12, fol. 80r. Fue su mujer doña Luisa de Meneses,
hija de Álvaro de Meneses, señor de Alfaiates, y de Violante de Ataíde, la cual, cuando se quedó viuda
fue recibida en palacio como dueña de honor de la reina Luisa de Gusmao. Luis SALAZAR Y
CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, op. cit., t. II, p. 770. Christopher C. LUND,
Anedotas portuguesas e memórias biográficas da corte quinhentista. Istorias e ditos galantes que
sucederao e se disserao no paço, Coimbra, 1980, p. 33. Creemos que don Miguel de Noronha, hijo de
don Afonso de Noronha, V virrey de la India, y de Maria de Eça, hizo estas funciones al menos en 1583.
384 Además, “por que alem dos moradores de minha casa e pessoas que conforme a este regimento ham
de aver apousentadoria, e a otras pessoas a que por justos respeitos a mando ora dar a custa de minha
fazenda per minhas provisoes particullares, mando ao escrivao da apousentadoria que tenha huu livro
separado em que registe as ditas provisoes, pera que quando algus dos nella declarados pedirem casas se
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En este nuevo regimiento se establecía que todas las personas que recibiesen

casa de aposento deberían de pagar, ellos mismo, el alquiler de la misma, en los

siguientes seis meses a ocuparla, pudiéndolas dejar después de permanecer estos seis

meses informando a los propietarios con 15 días de antelación; además, el aposentador

de corte, antes de conceder casa de aposento debía de cerciorarse que los cortesanos

que la pedían no disponían de acomodo propio en la ciudad, puesto que éste mal uso

era bastante regular. Se señalaba, además, que los alcaldes o el merino de corte fuesen

los encargados de despejar la casa de aposento concedida a un cortesano, en el caso de

que los antiguos inquilinos no la dejaban libres, teniendo que pagar 10 cruzados al día,

durante los tres días siguientes, entre otras cuestiones. Este regimiento regiría en

Lisboa, Évora y Santarem, ya que eran los lugares donde había aposentaduría y se

pagaban las casas a sus dueños cuando la corte se encontraba en ellas (el pago por

estas casas requería que la corte estuviese más de un mes). Finalmente, se indicaba que

en todas las ciudades, el aposento sería realizado, como ya se hacía, de manera

conjunta por los aposentadores de la corte y los aposentadores de la ciudad.

La aplicación de este nuevo regimiento levantó las suspicacias populares, ya

que consideraban que él mismo suponía una alteración de la tradición y a lo acordado

en las cortes de Tomar, por lo que Felipe II, el 17 de julio de 1593, tuvo que reafirmar

que éste nuevo ordenamiento no suponía un ruptura de los privilegios de Tomar sino

que trataba de erradicar los problemas y los malos usos, ordenando a todos los

oficiales públicos que lo cumpliesen385.

2.5. Almotacén mayor.

El desarrollo de la organización palatina y el consiguiente incremento en el

número de criados de la casa real trajo consigo la aparición de nuevos oficios, como el

almotacén mayor, que surgió en el siglo XV, ante las continuas quejas de las Cortes,

para regular los precios y las medidas en aquellos lugares en donde se encontraba la

veja a contia que pera as pagarem hao de aver e se algua das ditas pessoas, ou outras (se ao deante lhe eu
fizer merce de apousentadoria) quiserem casas de maior preço do que lhe tenho mandado ou mandar
limitar paguarao a demasia a sua custa depositando por ella penhor equivallente na forma deste
regimento”. BA. 44-XIII-56, fols. 260r-266v.
385 BA. 44-XIII-56, fol. 266v.
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corte386. Su figura, sin embargo, no estuvo exenta de controversias, puesto que sus

funciones intervenían en la economía de las comunidades locales, limitando, en

algunos casos, la capacidad política de las corporaciones municipales respecto a sus

prerrogativas en los pesos, medidas, fiscalización de los lugares de venta y en el

establecimiento de los precios durante el tiempo de residencia de la corte,

superponiéndose al almotacén local387. Por ello, las ciudades portuguesas manifestaron

sus protestas en las reuniones de las Cortes a lo largo de todo el siglo XV y XVI388.

Sus funciones quedaron reguladas en la parte primera, título XV, de las

Ordenaciones Manuelinas, al establecerse que debía de estar siempre en la corte y

cuando ésta se trasladase tenía que avisar a las ciudades y villas por las cuales iba a

pasar o aposentar el cortejo regio, para que las autoridades locales estuviesen bien

abastecidas y preparadas. Además, se indicaba, que era la principal instancia en

asuntos referentes a la sanidad urbana y que le incumbía la fiscalización de los pesos y

de las medidas, así como, tasar los precios de los productos, y en épocas de escasez,

distribuir los alimentos, teniendo una jurisdicción de cinco leguas desde el lugar donde

estuviese la corte389. Asimismo, nombraba a los diferentes regatones encargados de

proveer la mesa real de los productos básicos: pan, vino, carne y pescado, al margen de

la situación y de las capacidades de cada comunidad, a los que asentaba en un libro -

cuyas funciones también quedaban fijadas 390 . En definitiva, con estas medidas se

trataba de paliar los efectos inflacionistas que provocaban la itinerancia real y los

conflictos con las autoridades locales.

386 Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal no final da Idade Media, op. cit., pp. 32-33. Sobre
el oficio de almotacén, véase el trabajo de M.R. de M. PEREIRA, “Almuthasib. Consideraciones sobre
o direito de almotaçaria nas cidades de Portugal e suas colonias”, en Revista Brasileira de História, vol.
21, núm. 42 (2001), pp. 365-395.
387 Al respecto, Rita Costa GOMES, op. cit., pp. 281-282.
388 En las cortes de 14 se indicaba al monarca que la existencia de un almotacén mayor era poco
necesario y generaba mucho odio, ya que sus funciones las podían hacer sin dificultad los almotacenes
de las ciudades y villas. Ante lo cual, el monarca respondió que no podía quitar este oficio al ser de los
mayores y que él no era nuevo ya que hacía lo que antes realizaba el corregidor de la corte. Vizconde de
SANTARÉM, Memórias e alguns documentos para a história e teoria de as cortes geraes, Lisboa,
1928, vol. II, pp. 242-243.
389 Pascoal José de Melo FREIRE, Instituiçoes do Direito Portugués, Lisboa, 1966-1967, I, p. 102.
390 Seguramente, como sucedía con otras casas reales, el abastecimiento del pescado, vino y de la carne
estaba arrendado a particulares, que garantizaban el suministro constante y seguro de estas materias,
convirtiéndose en regatones de cada una de las diferentes clases. Asimismo, el resto de los bienes eran
proveídos por el comprador de la casa.
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Cuando Felipe II llegó a Portugal este cargo estaba ocupado por el doctor

Baltasar de Faria, quien fue nombrado el 23 de diciembre de 1572, en lugar del

fallecido Fernao Rodrigues de Castelo-Branco, que era consejero real y proveedor de

los almacenes y armadas 391 . El doctor Faria también era consejero de Estado y

embajador en Roma. El conde de Portalegre decía de él, en 1579, que "es un viejo rico

jubilado que sacaron del Consejo para la embaxada de Roma y sirvió allá muchos

años en tiempo del papa Paulo III de quien se precia de privado. Sin título de

embaxador hasta que a la postre se le dieron por honrrarle. También pienso que avía

sido del colesio del arçobispo de Salamanca. A muchos años que sirve de almotacén

mayor qu'es un muy buen officio y no de su profesión, es hombre muy vano y muy

romano y que sería fácil de grangear por nuestra parte"392.

El Rey Prudente, en virtud de su valía y de sus servicios, le confirmó en el

cargo, donde permaneció hasta su muerte, cuando le sucedió, con nombramiento de 29

de julio de 1587, su hijo Nicolao de Faria, gracias a la merced real de agosto de 1583

(también se le dio la encomienda de Santiago de Arouse de la orden de Cristo en el

obispado de Braga)393. Mientras ocupó el cargo, Felipe III, por una ley que se publicó

el 8 de enero de 1605, declaraba que ningún privilegio tuviese efecto en asuntos y

materias de la almotacenía394. Tras su muerte, ya durante el reinado de Felipe IV, se

asentó su hijo Francisco de Faria, por carta hecha en Lisboa el 26 de abril de 1636395.

2.6. Correo mayor.

El oficio de correo mayor se creó durante el reinado de Joao III ante la

necesidad de establecer una circulación continua y segura de información entre la corte

y el resto del reino, así como, con el conjunto de monarquías europeas, siendo la

primera persona que ocupó este cargo Luís Afonso, por carta de 13 de enero de 1533.

En este mismo nombramiento, se señalaba que ante él debían de prestar juramento los

12 correos a caballo y los 30 correos a pie. En su título se declaraba claramente que

391 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 30, fol. 156r.
392 AGS. E, leg. 410, fol. 155.
393 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 75v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fol. 330.
394 ANTT. Leis, livro 2, fol. 78r.
395 ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 26, fol. 322r.
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“nenhuma pessoa podera inviar nenhum dos ditos recados de minha corte nem as

sinquo legoas derredor della nem da dita cidade de Lisboa nem os ditos correos nao

partirao em nenhuma viagem que seja sem recado e licença do dito carguo sob pena

que se os despacharem sem sua licença ou elles partirem pagarem da cadea cem

cruzados asy a pessoa que os despachar como o correo que sem sua licença partir,

ametade pera o dito correo mor e a outra ametade pera quem o açuzar”. Se

especificaba además las cantidades que percibirían, tanto en el reino como en Castilla,

así como la obligación que tenían las justicias locales de proporcionarles comida para

su persona y caballo396.

A Luís Afonso le sucedió su yerno, el mozo de cámara Francisco Coelho, desde

el 20 de septiembre de 1575, en virtud de la promesa hecha el 6 de septiembre de

1572. Tras fallecer en Alcazarquivir, el cardenal-rey asentó en su lugar a su yerno

Manuel Gouvea, por la promesa que Sebastián le hizo el 10 de junio de 1577, con

título de 7 de septiembre de 1579397. Cuando se produjo la unión dinástica, solicitó a

Felipe II, a finales de 1580, que le permitiese continuar en el cargo, aunque fuese de

manera interina, pudiendo disfrutar de todos los frutos y rendimientos de su cargo, y

que no se inmiscuyese en sus cometidos el correo mayor, don Juan de Tassis, ni el

teniente que tenía en Lisboa398. Parece que este asunto se dilató a lo largo de todo el

reinado; en el cual, Manuel Gouvea llegó incluso a solicitar en 1584 al Consejo de

Portugal que se eligiese a otro juez para dilucidar su petición, en lugar del doctor

Rodrigo Vázquez, para acompañar al doctor Paulo Afonso; resolviéndose de manera

afirmativa al nombrase al doctor Francisco de Villafañe.

Cuando falleció, Felipe III no cumplió la promesa que le hizo en 1584 de dar

este cargo a la persona que se casase con su hija399 y se lo vendió, por carta de 19 de

julio de 1606, al fidalgo Luís Gomes da Mata, que era cristiano nuevo, por 70.000

396 Sobre el correo mayor, s.f., pp. 3-63.
397 BPE. CIX / 1-3, fol. 211r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 176v.
398 Consulta de 16 y 17 de diciembre de 1580. Se respondió que se envíase a Zayas. AGS. SP, Portugal,
libro. 1455, fol. 59r.
399 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 45r-v.
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cruzados de a 10 reales, ante las dificultades económicas de la hacienda regia400. En

esta carta de venta, Gomes da Mata se garantizaba que el correo mayor de Castilla

desistía de poseer cualquier derecho sobre el cargo homónimo en Portugal, poniéndose

de esta forma conclusión a la disputa jurídica abierta a finales de 1580. Además, por

otra carta de 12 de julio de dicho año, se especificaba que le competía a su persona

proveer y nominar a todos los oficios de las estafetas, maestres de postas y asistentes

que se encontraban en Oporto, Coimbra, Aveiro y Braga, por lo que se derogaban

todas las mercedes anteriores dadas al respecto.

2.7. Proveedor mayor de las obras.

Felipe II y su sobrino el archiduque Alberto de Austria, llevaron a cabo un

importante plan de reformas en los diferentes palacios reales portugueses, con especial

atención a las residencias ubicadas en Lisboa. Este programa comenzó a ponerse en

práctica antes de la llegada del monarca; en enero de 1579, Felipe II había recibido ya

una descripción de Lisboa, realizada por Gesio, acompañada de un dibujo de la

Ribeira, obra de Filippo Terzi 401 . En el desarrollo de este programa, en donde

destacaba la construcción de un torreón junto a las aguas del Tajo que fuese el centro

de la vida palatina402, también tuvieron un destacado papel Juan Bautista Antonelli y

400 ANTT. Chancelaría de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 22, fol. 218v. Fue confirmado en el seno de su
familia de juro y heredad por Joao IV. Este oficio se extinguió el 18 de enero de 1797.
401 AGS. E, leg. 160, s.f. Al poco de poner pie en su nuevo reino, en Elvas, el 14 de enero de 1581,
Felipe II, ordenó a su merino mayor don Duarte de Castelo-Branco “que se ponha logo em efecto a obra
que tenho assentado que se faça nos paços da Ribeira conforme a ordem que de ca levou Felipe Terçio”.
La puesta en práctica de este programa constructivo llevaba parejo un importante gasto para las
maltrechas arcas reales. El 25 de enero le escribía don Duarte el monarca que se había comenzado a
librar dinero para las obras del Palacio de la Ribeira. El 14 de abril volvía a escribir el rey informando a
don Duarte que según Filippo Terzi las obras en los palacios reales se habían parado por falta de dinero,
por lo que le pedía que lo sacase de donde pudiese para acabarlas, al menos de Lisboa. BA. 49-X-1, fols.
299r, 372r. El 2 de abril y el 30 de mayo de 1582 se dio a Álvaro Pires, proveedor mayor de las obras,
1.000 ducados cada vez, a buena cuenta de lo que gastaba en las obras que se hacían en los diferentes
palacios de la ciudad de Lisboa para el aposento de la emperatriz María. AGS. DGT, inventario 24, leg.
498, s.f. Más información sobre los gastos de las obras, BA. 49-X-3, fol. 250v.
402 De este modo, se transfería el centro de la vida desde la zona norte, muy oscura y con escasas vistas
del río, a la meridional, cuya fábrica parece que se concluyó en 1587. Rafael MOREIRA, “O torreao do
Paço da Ribeira”, Mundo da Arte, 14 (1983), pp. 43-48 y B. van BARGHAHN y Annemarie JORDAN,
“The torreao of the Lisbon palace and the Escorial library an artistic and iconographic interpretation”,
Arquivos do Centro cultural português, 22 (1986), pp. 25-114. Señaló el padre Sande en la descripción
que realizó de Lisboa en 1584 sobre la torre: “serve agora de nao pequeño embellezamento a este
palacio o baluarte que se construiu até á praia...”. “Lisboa em 1584”, Archivo pittoresco, vol. VI (1863),
p. 79.
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Juan de Herrera, como supervisor último de todas las obras403, y por parte portuguesa

el merino mayor de la casa real y el proveedor mayor de las obras.

Este último cargo, que también tenía importantes cometidos en la organización

de los festejos públicos, estaba ocupado por Álvaro Pires de Landim, hijo de André

Pires de Landim, escribano de cámara de Joao III, desde el reinado del cardenal-rey al

suceder a Joao de Carvalho Patalim que falleció en la batalla de Alcazarquivir404.

Álvaro Pires tenía una probada experiencia, ya que desde al menos 1550 ejercía como

escribano del proveedor de las obras reales, oficio que se creó ante el incremento de

funciones que tenía dicho proveedor, destacando su participación en la mejora de las

fortificaciones de las Azores y en la preparación, en 1567, de un viaje de Madeira a las

Azores405. Durante los primeros años del reinado de Felipe II tuvo un destacado papel

en el desarrollo del programa constructivo, lo que le permitió alcanzar el título de

consejero de Estado en Portugal. Le sucedió, tras su muerte, con nombramiento de 20

de octubre de 1588, Gonçalo Pires de Carvalho, hijo de Joao de Carvalho Patalim y de

Maria de Castro406, que permaneció al frente de las obras realizadas en los diferentes

sitios reales hasta 1641, cuando Joao IV le encarceló, acusado de formar parte de una

conjura en su contra. Al igual que su predecesor se le asentó como consejero de Estado

en Portugal407.

403 Ana Cristina LOURENÇO, Miguel SOROMENHO y Francisco SEQUEIRA, “Felipe II en Lisboa:
moldear la ciudad a la imagen del rey”, en Juan de Herrera, arquitecto real, Barcelona, 1997, p. 130.
Más información en, Annemarie JORDAN, Archduke Albert of Austria in Lisbon (1581-1593): a
question of patronage or emolation?, Brown University, 1985; Nuno SENOS, O Paço da Ribeira, 1501-
1581, op. cit.,; Guido BATTELLI y H. Trindade COELHO, Filippo Terzi. Architetto e ingegnere
militare in Portogallo (1577-1597), Firenze, 1935.
404 Fue proveedor mayor de las obras reales en lugar del fallecido Pedro Carvalho, su padre, desde el 4
de febrero de 1562, con 30.000 réis. Era comendador de Sao Pedro de Aguiar. Se casó con Maria de
Castro, hija de don Luís de Castro, señor de Monsanto y Cascais, y de Violante de Ataíde. ANTT.
Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 10, fol. 23r.
405 Combatió en el Norte de África, donde en 1537, en Arzila, fue armado caballero. Después fue
escribano del Consejo de Hacienda y escribano de los residuos y de las capillas del reino. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 76v. Miguel SOROMENHO, “A Administraçao da
arquitectura: o Provedor das Obras Reais em Portugal no século XVI e na 1ª metade do século XVII”,
en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), op. cit., p. 199.
406 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 18, fol. 231r. Se casó con Camilia de Noronha, hija
de Sebastiao de Sá de Meneses y de Luisa Henriques. Padre de Lourenço Pires de Carvalho y de
Sebastiao de Sá, mozos fidalgos de Felipe III, y de Joao Carvalho, fidalgo escudeiro de Felipe III.
Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, op. cit., vol. VIII, p. 186.
407 Era comendador de Aguiar de la Beia. Miguel SOROMENHO, “A Administraçao da arquitectura: o
Provedor das Obras Reais em Portugal no século XVI e na 1ª metade do século XVII”, op. cit., pp. 202,
203, 206.
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Durante sus mandatos, el cargo recuperó el peso y la importancia que tenían en

un principio, debido al significativo plan de reformas, a costa de la maltrecha hacienda

real, que llevó a cabo el rey en los diferentes palacios y sitios reales, así como, en el

conjunto de iglesias, monasterios y fortificaciones. Durante estos años, se elaboraron

diferentes regimientos sobre los gastos en las obras del palacio real (de 25 de abril de

1589) y sobre procedimientos técnicos-administrativos de dichas obras (12 de

noviembre de 1595)408. La ausencia del monarca y del archiduque Alberto retrasó la

toma de decisiones, al no poderse despachar a boca y tener que hacerse por escrito a

través de los gobernadores, para que éstos la remitiesen a Madrid; aunque, esto no

significó una pérdida en sus prerrogativas y privilegios, conservando bajo su

responsabilidad todas las cosas tocantes a las obras, que no se pararon 409 , y la

provisión de determinados oficios, ya que eran los encargados de nominar a los

almojarifes de los distintos palacios reales, así como, a los escribanos y apuntadores de

sus obras, aparte de una serie de pintores, arquitectos, medidores, jardineros y

carpinteros, entre otros cargos. Además, tenían libre acceso, así como las llaves, de las

diferentes salas del palacio y mantuvieron su papel en la organización de las

celebraciones públicas en honor de sus monarcas410.

2.8. El servicio médico.

El cuidado del soberano y de su familia, así como, del conjunto de criados que

formaban su casa real estaba encomendado a una serie de profesionales: médicos,

físicos, cirujanos, boticarios, sangradores y enfermeros, que formaban parte de la

408 Ana Cristina LOURENÇO, Miguel SOROMENHO y Francisco SEQUEIRA, “Felipe II en Lisboa:
moldear la ciudad a la imagen del rey”, en Juan de Herrera, op. cit., p. 130. Una panorámica de las
obras en diferentes lugares de la ciudad. Ibídem, pp. 130-131.
409 En 1600, con la llegada de Cristóbal de Moura, y en 1605, ante el inminente viaje real, cobró vigor el
impulso constructivo. En este sentido, en enero de dicho año se dio orden para que Francisco de Mora
pasase a Portugal para adecuar los palacios reales. Miguel SOROMENHO, “Ingegnosi ornamenti.
Arquitecturas efémeras em Lisboa no tempo dos primeiros filipes”, en A Arte efémera em Portugal,
Lisboa, 2000, p. 31.
410 Gonçalo Álvares de Landim señalaba a finales del reinado de Felipe III: “nesta conformidade seruió
este officio o infante dom Luis e o conde da Sortelha e meu vizauo, meu auo, meu pay e eu om todos os
reys de Portugal e com os de Castela quando aquí uierao em tanto q nao tendo entradas os offciciaes da
caza de Portugal as teue meu pay sempre em todas as cazas de ambos os quartos e a toda a hora com
chaues de tudo, ainda das fechaduras q caminham com el rey de Castella nestes paços e nos de
Almeirim e Saluaterra e Sintra, Thomar, nas mais partes a onde acompanhou”. BA. 51-IX-3, fol. 202v.
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relación de oficiales de su servicio doméstico, bajo la dirección del físico y del

cirujano mayor. Desde mediados del siglo XV, este servicio se fue desarrollando y

especializando, mejorando la formación de sus oficiales, así como las condiciones

sanitarias411; además, se fueron reglamentando e institucionalizando sus obligaciones,

como quedó reflejado en el regimiento que se dio al cirujano maestre Gil, el 25 de

octubre de 1448, el realizado en 1476 para los físicos, que fue confirmado por Manuel

I en 1496, así como, el que se elaboró para la Cámara de Lisboa en relación a los

boticarios de 26 de agosto de 1497, o el de 1501 para el Hospital de Todos los Santos

en Lisboa.

Fue Manuel I, quien elaboró el primer regimiento para el físico mayor de la

casa, el 27 de junio de 1515, en el que, además, se incluían disposiciones de aplicación

general para los boticarios del reino. Sin embargo, éste no fue el último texto

normativo sobre dicho oficio durante su reinado; el 25 de febrero de 1521, se elaboró

uno nuevo, aprovechando el nombramiento de Diogo Lopes412 en lugar del fallecido

doctor Manuel Afonso413. En este último regimiento se hacía hincapié en que ningún

físico pudiese ejercer la medicina en Portugal sin pasar antes un examen realizado por

el físico mayor y de, al menos, dos físicos de su real casa. Esta prueba era tanto teórica

como práctica, si bien, con anterioridad, el candidato debía de haber estado durante dos

años de prácticas con algún físico (de esta prueba estaban dispensados los

universitarios que tuviesen el grado de licenciado o doctor). Pasado este examen, su

actividad quedaría bajo la supervisión del físico mayor, al menos en tres o cuatro

ocasiones, y pagaría por el certificado un marco de plata al físico mayor. También, se

recogía en este regimiento, la autoridad que el físico mayor tenía sobre los boticarios

del reino (igual que en Castilla), a los que examinaba; su papel en el control de la salud

411 Afonso IV ordenó que todos los médicos, cirujanos y boticarios fueran examinados para poder
ejercer su profesión. En 1430, Joao I de nuevo manifestó la obligación que los físicos tenían de pasar un
examen realizado por su físico para poder ejercer la medicina. Manuela MENDOÇA, “A reforma da
saúde no reinado de D. Manuel”, en I Jornadas de História do Direito Hispánico, Lisboa, 2004, pp.
221-237.
412 Con servicio hasta septiembre de 1544 cuando falleció y en su lugar se asentó el doctor maestre
Diogo Franco. António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica da casa real portuguesa,
t. VI, 2ª parte, p. 333.
413 Tenía 2.500 réis de moradia al mes. António Caetano de SOUSA, op. cit., t. II, 1ª parte, p. 461.
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de aquellos lugares donde residía la corte y los límites de las funciones de los cirujanos

y físicos, para evitar interferencias y problemas en el ejercicio de sus funciones414.

Sin embargo, parece que el modelo creado en este regimiento relativo al

ejercicio de la medicina no resultaba del agrado de las comunidades locales, las cuales,

en las cortes de 1535, solicitaron al monarca que los médicos y físicos del reino fuesen

examinados por la universidad de Lisboa antes de poder recibir la carta por parte del

físico mayor que les habilitaba para el desempeño de sus oficios, ya que la calidad de

los galenos dejaba mucho que desear, lo que no fue aceptado415. No obstante, poco

después, se endurecieron las medidas para alcanzar el certificado que permitía el

ejercicio médico en Portugal. Joao III, a través de un albalá, de 4 de noviembre de

1545, mandó que los alumnos de la universidad sólo pudiesen recibir la carta de

habilitación tras obtener el grado de bachiller y haber practicado durante dos años con

algún otro médico. Esta medida generó malestar en el ámbito académico. Once años

más tarde, el 20 de marzo de 1556, gracias a las reclamaciones del rector y del consejo

de la universidad, se permitió a los bachilleres curar libremente. A lo largo del reinado

de Sebastián se produjeron nuevas modificaciones, que endurecieron el acceso a la

profesión médica416; el 3 de marzo de 1565 se limitaba el ejercicio de los cirujanos y

sangradores, al impedirse que éstos pudiesen practicar su oficio sin carta previa; que

las parteras pudiesen ejercer su arte sin pasar el examen del cirujano mayor, y de los

físicos, que tuvieron un nuevo regimiento el 17 de febrero de 1569 y en 1572.

Esta fue la situación normativa que halló Felipe II cuando llegó a Lisboa.

Además, se encontró con un servicio médico bien surtido y preparado, aunque en

algunas ocasiones acudiese a los galenos que le acompañaron desde Castilla, como el

414 Los boticarios no podrían dispensar medicina a los cortesanos sin que en la receta esté la firma del
físico mayor. Francis A. DUTRA, “The practice of medicine in Early modern Portugal. The role and
social status of the Físico-mor and the Surgiao-mor”, en Israel J. KATZ (ed.), Libraries, history,
diplomacy and the performing arts. Essays in honor of Carleton Sprague Smith, New York, 1991, pp.
135-169. Este regimiento ha sido reproducido en José Roberto Monteiro de Campos Coelho e SOUSA,
Systema ou collecçao dos regimentos reaes, Lisboa, 1791, t. VI, pp. 338-343.
415 M. Ferreira de MIRA, História da medicina portuguesa, Lisboa, 1947, p. 85.
416 El 26 de julio de 1559 se prohibió a cualquier individuo con conocimientos de cirugía poder ejercer
sin haber estado dos años en el Hospital de Todos los Santos, salvo los que hubiesen frecuentado la
universidad o el Hospital de Guadalupe. Los cirujanos también tenían que pasar un examen ante el
cirujano mayor para ejercer su profesión. M. Ferreira de MIRA, História da medicina, op. cit., p. 86.
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doctor Ramírez y el licenciado Sebastián de Alfaro417. Al frente de todo este aparato

estaba el físico mayor Sebastiao Rodrigues de Azevedo, quien fue nombrado por el rey

Sebastián, con servicio hasta el primero de mayo de 1583, cuando falleció418 . Le

sucedió, con título de 22 de febrero de 1585, Fernao Rodrigues Cardoso, que sirvió

hasta el 20 de junio de 1608 cuando murió en su casa de la Rua dos Cónegos y en su

lugar se asentó el doctor Baltasar de Azevedo419, con nombramiento de 24 de marzo de

1609 hasta el 6 de enero de 1631 cuando falleció en Lisboa y se asentó el doctor Simao

Roubao da Costa420. Por su parte, el doctor António Barbosa ejercía como cirujano

mayor, oficio que alcanzó con el cardenal-rey, con título de primero de noviembre de

1578, en lugar de Gaspar da Costa421, creemos que le sucedió el doctor Manuel Cardim

Froes422. Tras el fallecimiento del doctor Cardim, Felipe II nombró al doctor Francisco

Tomás, desde el 30 de mayo de 1592, que había sido físico de la casa desde el reinado

de Sebastián423. Le sucedió, el 28 de julio de 1595, el doctor Ambrosio Nunes, hijo del

417 Fueron encargados a finales de 1580 de controlar la salud de las diferentes ciudades, villas y lugares
por los cuales el rey y su séquito debían de transitar camino de Lisboa. AGS. SP, Portugal, libro. 1455,
fol. 54r.
418 Hijo de Gil Gonçalves de Azevedo Cabral y de doña Helena de Azevedo. Hermano del jesuita Simao
Rodrigues, maestro del príncipe Joao, con quien estuvo en Francia becado por Joao III en el Colegio de
Santa Bárbara de la universidad de París, donde obtuvo el grado de maestre en Artes en 1532. Con
referencia de servicio en la Casa de la reina desde al menos 1550, si bien desde 1575 percibía su
quitación sin servir. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 44, fol. 158r.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 113; Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 72r. NA. 143D,
145, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 118v. Joaquim
Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), op. cit., pp. 52, 156, 453.
419 Nació en Viseu, del doctor Pedro Fernandes y de Barbara Fernandes. Hermano del inquisidor de
Coimbra y Évora, António Dias Cardoso. Estudió medicina en el Colegio de San Pablo de la
universidad de Coimbra desde el 6 de julio de 1568. Se graduó el 22 de diciembre de 1572, comenzando
su magisterio como profesor de medicina en dicha universidad, siendo en 1577 promovido a la silla de
Avicena. El 17 de junio de 1587 se le pasó escrito para un hábito de Cristo con 20.000 réis, los cuales
desde el 14 de octubre de 1587 se le asentaron en uno de las casas de Lisboa. El 2 de diciembre de 1605
juró como físico del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa, cargo que le fue dado el 29 de noviembre.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 113, liv. 17, fol. 88r; Ementas da Casa Real, liv.
6, fols. 151r, 173r; liv. 7, fols. 14r, 76r, 111r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 115r.
AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 22v, 48r. Francis A. DUTRA, “The practice of medicine in Early
modern Portugal. The role and social status of the Físico-mor and the Surgiao-mor”, op. cit., p. 146.
420 Catedrático jubilado de medicina en la universidad de Coimbra, primero de la silla de Gaeno en
1582, de Avicena, desde el 24 de diciembrede 1583, y de prima desde el 12 de enero de 1589. Era
caballero de Cristo con 20.000 réis de pensión desde 1604. Mário ROQUE, “Físicos, cirugioes,
boticários, parteiras e barbeiros que na sua maior parte viveram em Lisboa nos séculos XVI e XVII”,
Anais, vol. 29 (1984), p. 127. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 115r;
Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 25, fol. 364. AGS. SP. Portugal, libro. 1465, fol. 383r.
421 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 112r.
422 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 23, fol. 211r.
423 Acompañó a don Sebastián a la batalla de Alcazarquivir. En 1581, el monarca le concedió 50
cruzados para gastar durante sus viajes. El 12 de marzo de 1582 recibió la merced de darle un cargo de
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físico mayor de Sebastián Leonardo Nunes, que permaneció en el cargo hasta el 11 de

abril de 1611 cuando falleció en su casa de Lisboa424.

En el cuidado de la persona real y de los miembros de su corte eran asistidos

por una serie de físicos y cirujanos425, entre los que destacaban el doctor Francisco

Lopes, natural de Tánger, que fue físico de la casa desde el reinado de Joao III426, el

doctor Tomás de Orta, que fue nombrado en 1582 cosmógrafo mayor del reino en

lugar del fallecido Pedro Nunes, -poniéndose de manifiesto la estrecha relación que en

aquella época tenía la medicina y la astronomía-427; Joao Coelho428, Francisco de

justicia o en la hacienda real a quien se casase con su hija. (Recibiendo esta merced Álvaro Teles de
Meneses, al que se le dio la servidumbre por 3 años del cargo de tesorero mayor de la Casa de Ceuta).
Era caballero de la orden de Cristo desde 1583. Se le concedió además la encomienda de Sao
Bartolomeu de Covilhao en la diócesis de Guarda, que rentaba 100.000 réis al año. El 19 de marzo de
1585 se le hizo merced de 1.500 cruzados en bienes propios y de 30.000 réis de pensión como dote para
una de sus hijas, que disfrutó su marido el licenciado Fernando Vélez de Jaén. Años después se le dieron
otros 2.500 cruzados en bienes confiscados, perdiendo los 1.500 anteriores. Tenía en propiedad el cargo
de carretero del pan de la leziria das Careras da Tedinha. Era también cirujano en el Hospital de Todos
los Santos de Lisboa. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 121r, liv. 23, fol. 211r, liv.
29, fol. 95v. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 127v.
424 Nació en 1526. Recibió una beca de Joao III para estudiar en Coimbra, donde se doctoró. Más tarde
se trasladó a Salamanca donde fue profesor. Era caballero de Santiago, recibiendo la autorización el 11
de junio de 1569. En 1592 se le permitió pasarse a la orden de Cristo. Se le permitió traer, en virtud de
la merced que tenía su hermano, ciertas drogas y mercancías de las Indias. Fue médico del consejo de
Estado de Portugal en tiempos de Felipe II. En 1601 publicó Tractado repartido en cinco partes
principales que declaran el mal que significa este nombre peste... El 11 de noviembre de 1607 fue
recibido en el Consejo de Portugal. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en
Portugal, op. cit., p. 128. Francis A. DUTRA, “The practice of medicine in Early modern Portugal. The
role and social status of the Físico-mor and the Surgiao-mor”, op. cit., pp. 157-158. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 6, fols. 162r, 165r; liv. 7, fols. 13r, 67r, 104r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
32, fol. 232, Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 289. En su lugar se recibió al doctor Pedro
de Barros Pinto, con título desde el 27 de agosto de 1611 hasta 1624 cuando falleció y en su lugar se
asentó el doctor Joao Bravo Chamiço. ANTT. Chancelaria D. Filipe II. Doaçoes, liv. 23, fol. 289, liv.
30, fol. 11; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 18, fol. 179r.
425 “Pareceo ao conselho q nos luguares de moços da cámara e medicos nao ha numero certo e q V.
mgde custuma de ordinario tomar muytos moços da camara, e medicos co declaraçao q nao uencerao
moradia senao quaodo fore do numero; e quasi todos toma V. Mgde nesta forma, sem lhes ficar luguar
de antiguidade pera pretendere a moradia, porq quaodo ha lugares vaguos maoda V. Mgde prouer neles
a que he seruido sem precedencia algua, pelo q V. Mgde deuia fazer a merce....” (7 de septiembre de
1602). AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 37.
426 Lo fue de la reina Catalina, al menos desde 1565. António Caetano de SOUSA, Provas..., op. cit., t.
VI, 2ª parte, p. 333. ANTT. NA. 170, 171, 172, 173, 174, 176.
427 Aunque tuvo nominalmente el cargo de cosmógrafo hasta 1596, cuando falleció y le sucedió
Lavanha, ejerció formalmente el puesto tan solo en 1582 y 1583. M. J. GUEDES, “Orta, Tomás de”,
Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1994, vol. II, p. 838.
428 Sirvió en las armadas del reino y en 1582 fue en la armada de Pedro Peixoto en el socorro de la
Terceira como cirujano mayor. A su mujer Bárbara Luís, el rey la hizo merced de la factoría de
Mozambique durante 3 años para quien se casase con una de sus hijas. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 17, fol. 100v.
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Sousa429 y el licenciado Manuel Riberiro430, entre otros. Mientras que, Estevao de

Pina como boticario real, tenía que dispensar los medicamentos al rey, a su casa y a los

diferentes hospitales reales.

El reinado de Felipe II conoció también una relajación en el acceso al ejercicio

médico y una cierta pérdida de calidad en aquellos que la ejercían431. Muchas de las

comunidades locales eran atendidas por los denominados “médicos idiotas” e incluso

por curanderos. Por ello, el cirujano mayor Francisco Tomás escribió al capellán

mayor una carta en donde le ponía en conocimiento el mal estado de la medicina en

Portugal, comparándola con la época dorada que se vivió durante el reinado de Joao

III. Para paliar esta situación, el 12 de marzo de 1608, se mandó que no se concediesen

licencias para el ejercicio de la medicina por parte del físico mayor a los denominados

“médicos idiotas”, en aquellas localidades donde ejercían físicos con estudios432, y en

octubre de 1609, se ordenó al físico mayor que visitase todas las comarcas del reino.

Además, el 12 de diciembre de 1631, se concluyó el regimiento del cirujano mayor,

aprovechando la visita que realizaría al reino el doctor António Fernandes Milheiro, su

cirujano mayor. En este nuevo reglamento, se le mandaba que visitase el reino para

analizar los males que había en el ejercicio de la medicina; se le indicaba que debía de

tener un libro en el que apuntar todos los cirujanos de Portugal, así como, las faltas de

cada uno de ellos. Se le indicaba que le competía, junto a dos cirujanos, examinar a

todos aquellos que quisieran practicar la cirugía en Portugal, excluyendo a los que no

supiesen latín o no hubiesen realizado prácticas en algún hospital, ya que los aspirantes

tenían que demostrar que habían practicado en los últimos cuatro años; si éstos

429 Trató al archiduque Alberto durante la estancia de éste en el reino Portugués. Le acompañó primero a
Madrid y luego a los Países Bajos hasta 1596 cuando le concedió una pensión de 40.000 réis en las
rentas del priorato de Crato a percibir en su Casa. Francisco CAEIRO, O archiduque Alberto de Austria,
vice-rei de Portugal..., Lisboa, 1961, p. 131. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 216v.
430 Hijo del licenciado Gaspar Ribeiro, físico de Manuel I, Joao III y la reina Catalina. Fue por mandato
de ésta última, cuando era gobernadora, a Mazagao. Asimismo, participó en la segunda campaña
africana de Sebastián, cayendo enfermo en Arzila. Durante la peste de Lisboa estuvo curando en la
ciudad. Por sus servicios fue recibido en 1584 como cirujano de la casa. AGS. SP. Portugal, libro. 1457,
fol. 52v.
431 Incluso, Ferreira de Mira señala que “o abatimento geral da naçao [durante el dominio filipino]
impediu o progresso da medicina entre nós, como o de quaisquer actividade nacionais”. História da
medicina portuguesa, p. 90.
432 El rector y el Consejo de la universidad de Coimbra había mostrado con anterioridad, reiteradamente,
su protesta a la concesión de licencias para ejercer a personas que no hubiesen cursado estudios. M.
Ferreira de MIRA, História da medicina portuguesa, op. cit., p. 88.
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suspendían tenían que pagar dos cruzados al cirujano mayor y uno al resto de los

cirujanos y si aprobaban un marco de plata por sus certificados como cirujano.

Finalmente, se señalaba que los cirujanos mayores podían dar licencias para los

barberos en aquellos lugares donde no hubiese cirujanos y podría visitar las boticas433 .

2.9. Oficiales encargados del servicio de la mesa.

Felipe II se sirvió, durante su estancia en Lisboa, a la portuguesa en el servicio

de la mesa; así lo señalaba Agustín Manuel de Vasconcelos cuando resaltaba que el

monarca mostraba una gran atención en servirse “de los oficiales de la Casa Real para

el servicio de su mesa y familia, y en orden a esta disposición le asistían en la comida

los mozos fidalgos de rodillas, y encontró este modo de gran utilidad y consideración

prudente para los príncipes, porque desde la niñez iban conociendo los dictámenes de

los sujetos. Tanto le gustó, que intentó llevarlo a Castilla, aunque tuvo que dejarlo

para no causar confusión por la multitud de caballeros que hay en la Corona de

Castilla”434.

Es decir, el monarca comía en mesa alta, colocada sobre un estrado, según

estableció don Fernando 435 , asistido, cuando comía en público, por un trinchante

(oficio que vio durante el reinado de Joao III incrementado su número a dos436), a su

mano derecha, se encontraba el uchao y a su lado, el servidor de la toalla, mientras que

a la izquierda, estaba el manteeiro. En este modelo, los mozos de cámara eran los

encargados de traer el manjar, yendo delante el maestresala, dando los platos al

servidor de la toalla, que los depositaba en la mesa para que el despensero se los

hiciese llegar al trinchante por orden; él cual, tras trincharlos los devolvía al servidor

433 Francis A. DUTRA, “The practice of medicine in Early modern Portugal. The role and social status
of the Físico-mor and the Surgiao-mor”, en Israel J. KATZ (ed.), Libraries, history, diplomacy and the
performing arts…, op. cit., p. 159. El regimiento en, José Roberto Monteiro de Campos Coelho e
SOUSA, Systema ou collecçao dos regimentos reaes, Lisboa, 1791, t. VI, pp. 343-345.
434 Agustin Manuel de VASCONCELOS, Sucesión del señor rey don Filipe segundo en la Corona de
Portugal, op. cit., fol. 100 r-v. BA. 51-VI-35, fol. 287v. El ceremonial de la comida durante el reinado
de Joao IV en António Caetano de SOUSA, Provas..., pp. 403-408 reproducido en el apéndice del
volumen segundo. Damiao de Góis señaló que la creación de los mozos fidalgos se debió a “estarme de
joelhos à mesa e darem-lhes os reis fruta que lhe trazem para comer”. Cit. Ana Maria ALVES, “A
etiqueta de corte no período manuelino”, Nova História. Século XVI, op. cit., p. 10.
435 Fernao LOPES, Crónica de D. Pedro I, Lisboa, 1966, pp. 143-145.
436 Joao IV fijó su número en tres. Joao Bautista de CASTRO, Mappa de Portugal, t. I, p. 428.
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de la toalla para hacer la salva y darlos de vuelta al trinchante, para que éste se los

hiciese llegar al monarca, siendo el manteeiro la persona encargada de retirar los

platos; mientras que, el copero mayor, denominado por los godos comes scanciarum,

era el encargado de dar la copa al monarca, mientras que el copero pequeño debía de

retirarla vacía de manos del mayor. Durante estas comidas públicas, todos los señores

que acudían a la mesa debían de estar de pie y los mozos fidalgos alrededor de la mesa.

(Los domingos y ciertos días de especial significado en el calendario cristiano estas

comidas eran acompañadas con música y en las fiestas principales con atabales y

trompetas)437.

Dentro de los servidores que atendían la mesa real o las necesidades de

abastecimiento de la misma y que un principio se encontraban muy vinculados a la

cámara, se encontraba, en primer lugar, el copero mayor, oficio que estuvo ocupado

por el alcalde mayor del castillo de Guarda, don Francisco de Sousa de Meneses, hijo

de Jorge de Sousa de Meneses, que fue trinchante del cardenal-rey y favoreció la causa

filipina, y de doña Maria Jacques438. Felipe II le confirmó por albalá de 12 de octubre

de 1583439. Permaneció en el cargo hasta 1626, cuando murió y se asentó su hijo don

Jorge de Sousa de Meneses440. En sus funciones era auxiliado por un copero pequeño,

437 Este ceremonial continuó durante el virreinato de su sobrino, cuando se detalló que “à meza servia o
monteiro ou trinchante, e hao servidor da toalha; ha para este serviço hum prestes que tem cuidado de
hir à cozinha com doze moços da camara para trazer a comida; hiao com esta comida dous porteiros da
cana, entrando pella porta onde estava o Archiduque hia o veador a porta esperar e vinhao os porteiros
diante chapando à meza faziam hua mezura com o giolho no chao, e o veador faziea outra menor, e
afastavasse chegava o prestes dava a sua iguaria ao servidor da toalha que a punha na meza, o achochao
a chegava ao trinchante, elle a descubria e a chegava a Sua Alteza, e quando acabava a iguaria lha tirava
o trinchante e a dava ao Mantieiro e elle a dava aos bichos da copa que sao os que tomavao as iguarias;
para este serviço havia sesenta moços da camara…”. BA. 51-VI-35, fols. 287v-288r.
438 Se casó en primeras nupcias con Ángela Henriques, última hija de Fernando da Silva de Meneses,
señor de Fontalva, y de Leonor Henriques; y en segundas nupcias con Antónia de Noronha, hija de
Rodrigo Lobo da Silveira, IV señor de Sarzedas, y de Maria de Noronha. Desde febrero de 1583 fue
comendador de Santa María de Bornes en el obispado de Miranda de la orden de Cristo. Tras el
fallecimiento de su padre tuvo el cargo de regidor de las almadrabas del Algarve. Fundó el convento de
Nuestra Señora dos Anjos para los frailes de la orden de los Capuchinos en Sobral de Alverca, donde se
hizo sepultar. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. X, p. 665. Luis SALAZAR Y CASTRO, op. cit., t. II, p.
45. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 1r; libro. 1458, núm. 129.
439 El cardenal-rey le hizo su copero mayor el 18 de septiembre de 1579. ANTT. Chancelaria de D.
Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 44, fol. 285r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
263r.
440 BNL. Pombalina, 151, fol. 128v. Todavía en 1211 existía una equivalencia entre la escançao y las
funciones del copero. Ernst MAYER, Historia de las Instituciones sociales y políticas de España y
Portugal durante los siglos V a XIV, op. cit, t. II, p. 52.
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cargo que desempeñó António Soares441, así como, por diferentes hombres y ayudas de

la copa442.

A su vez, el Rey Prudente contaba con dos trinchantes (oficio de una gran

importancia, por el lugar preeminente que ocupaba en la mesa, y valor simbólico)443,

puesto ocupado por don Jerónimo Lobo, con título desde el 27 de octubre de 1560,

merced a la renuncia que en él hizo su hermana doña Leonor Coutinho, dama de la

reina Catalina, hasta 1589 cuando falleció444, y por Simao da Cunha, con albalá de 20

de febrero de 1584445; y con un maestresala, auténtico director del salón donde el rey

comía, que ponía, además, orden en la sala de palacio destinada a las audiencias reales.

Este cargo era ejercido por don Filipe de Aguilar desde al menos septiembre de 1566

hasta octubre de 1595, cuando le sucedió en el cargo su nieto Joao Soares de

Alarcao446, si bien, debido a su elevada edad, el ejercicio diario del oficio era realizado

441 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 180v, 217v; liv. 6, fol. 67r, 130r.
442 Sobre la evolución de estos oficios y de los siguientes durante la edad Media, véase, Rita Costa
GOMES, A corte dos reis de Portugal…, op. cit., passim. Afonso V permitió al copero mayor que
pudiese nombrar a una persona para hacer sus funciones de continuo en la corte. Ibídem, p. 217.
443 Sobre este oficio escribió ampliamente don Enrique de Aragón, Marqués de VILLENA, Arte Cisoria,
Madrid, 1967.
444 Además, tenía asiento de fidalgo caballero. Hijo de Filipe Lobo, trinchante de Joao III, y de doña
Joana Coutinho. ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 14, fol. 360r;
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 95r, 345v. António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI,
2ª parte, pp. 353, 360.
445 Fue mozo fidalgo de Sebastián. Era hijo de Rui Gomes da Cunha, copero mayor de Sebastián, y de
doña Joana de Mendoça, hija de Tristao de Mendoça de Lima, capitán de Chaúl. Se casó con Luisa de
Almeida, hija de Simao Ferreira, secretario de Estado de India, y de Guiomar Sequeira. Tenía la
encomienda de San Pedro de Moinje en la orden de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 26r.
BNL. Pombalina, 249, fol. 481v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 183r. J.
FORJAZ, “Cunhas na Índia. De Tristao da Cunha o da Ilha a Miguel Carlos, fino fidalgo luso”,
Genealogia & Heráldica, 5/6 (2001), p. 445.
446 Nació en Torres Vedras en 1580. Fueron sus hermanos don Fernando de Meneses de Alarcao, don
Filipe Soares de Alarcao, fidalgo caballero de la casa real de Felipe III, que falleció en las Indias, y doña
Violante de Castro, mujer de don Jorge de Sousa de Meneses, que fue copero mayor. Siendo muy niño
fue recibido en la casa real de Felipe II como mozo fidalgo; foro que mantuvo hasta que fue acrecentado
a fidalgo escudeiro. Se casó con doña Isabel de Castro e Vilhena, hermana de don Jorge Mascarenhas, I
marqués de Montalvao, de quien tuvo a don Joao Soares de Alarcao, III conde de Torres Vedras, a don
Martinho de Alarcao, a don Francisco Soares de Alarcao, rector de la universidad de Coimbra, a don
António Soares de Alarcao, doña Jerónima de Castro, mujer de don Joao de Almeida, doña Cecilia de
Mendoça, mujer de Ambrosio de Aguiar Coutinho, doña Mariana de Alarcao, mujer de don Luís,
marqués de Fonte del Sol, y a doña Isabel de Vilhena, mujer de Álvaro Pires de Távora. Tras el
fallecimiento de su padre, el Rey Prudente le confirmó el título de conde, la encomienda de San Pedro
de la orden de Cristo y la alcaldía mayor de Torres Vedras. Con tan sólo 15 años, fue nombrado, el 20
de octubre de 1595, maestresala de la casa real portuguesa en lugar del fallecido Felipe de Aguilar, su
abuelo. No aceptó el título de conde de Trocifal que le ofreció Felipe III. Ocupó este cargo palatino
hasta diciembre de 1618 cuando murió y le sucedió su hijo don Joao Soares de Alarcao. Otras fuentes,
en cambio, señalan la fecha de su fallecimiento en diciembre de 1610. Durante su vida cultivo las letras,



125

por su suegro don Martim Soares de Alarcao, I conde de Torres Vedras, como se

muestra en una respuesta a su petición de jubilación "por q na ausencia de V. Mag. he

justo q os homes de sua idade e experiencia ahistao ao serviço do cardeal archiduque

pore q quando elle for impidido sirva por elle dom martinho Soares seu genrro"447.

El castellano don Felipe de Aguilar era hijo de Francisco Velázquez y Cecilia

Bocanegra, que fueron camareros de la reina Catalina. Comenzó su servicio en la casa

real portuguesa como paje de la reina Catalina; cuando el príncipe Joao comenzó a

andar a caballo entró en su servicio hasta que fue trasladado a Ceuta. A su regreso a la

metrópoli ocupó el cargo de trinchante del príncipe, oficio que ejerció hasta la muerte

de éste en 1554. Al rey Sebastián le sirvió además como maestresala y a veces como

veedor y mayordomo. Fue nombrado capitán de Mazagao y regidor de Lisboa448.

Durante las ausencias de todos ellos, ejercía sus funciones el fidalgo escudeiro

Jerónimo Manuel, hijo de don Jorge Manuel449.

Dentro de los oficios menores vinculados con la mesa real se distinguían el

escribano de la cocina, compras y despensa, responsable del control de los gastos en el

aprovisionamiento de la casa, cargo que era ejercido por Manuel da Lomba450 y por

escribiendo La Iffanta coronada por el-rei D. Pedro, Doña Inés de Castro, em octava rima, Lisboa,
1606 y el libro de poesía Archimusa de varias rimas y efectos, Madrid, 1611. Portugal. Dicionário
Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico, Lisboa, 1904,
vol. I, p. 118; A. ROIG, “La infanta coronada de Juan Soares de Alarcón (1606)”, en Giuseppe
BERTINI (ed.), Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Roma, 1982, pp.
893-901; Felgueiras GAYO, op. cit., vol. I, p. 210.
447 Marquesa de Ciadoncha, “Los caballeros portugueses en las órdenes militares españolas”, op. cit., p.
40. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 142r-143r. BNL. Pombalina. 151, fol. 193r.
448 Desde el inicio de las disputas dinásticas apoyó el bando filipino. Fue consejero de Estado de Felipe
II y comendador de San Pedro de Torres Vedras. En septiembre de 1586 se le permitió poder dejar el
cargo y la encomienda a su heredero más directo. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 142r-143r, libro.
1485, fol. 108r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 24v, liv. 32, fol. 234r; NA. 143,
143A, 143B, 785. António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa real portuguesa, op. cit.,
t. III, p. 368.
449 Se casó con doña Maria de Mendoça, hija mayor de Manuel Teles Barreto, gobernador de Brasil. En
1587 se le hizo merced de una capitanía mayor de una armada de la Carrera de Indias. Ese mismo año
sirvió en la armada de las Islas con el marqués de Santa Cruz y en 1588 en la jornada de la Invencible.
Al menos desde fines de 1599, fecha de la muerte de Cristóvao de Melo, hasta 1612, ejerció como
portero mayor, de manera interina. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 379. AGS. SP. Portugal,
libro. 1458, núm. 72. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 124r, liv. 7, fol. 120r; Chancelaria de D.
Filipe II, Doaçoes, liv. 16, fol. 184r.
450 Con 20.000 réis para su mantenimiento desde el 4 de junio de 1558. ANTT. Chancelaria de D.
Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 3, fol. 148r.
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António da Lomba, desde el 13 de diciembre de 1584 hasta 1637451; los servidores de

la tolla, lugar que ocuparon Diogo Bernardes, Paulo da Serra, Lopo Vaz de Castelo-

Branco, y sus hijos Jerónimo Perdigao y Leonardo Vaz de Castelo-Branco, entre otros;

el manteeiro, que tenía a su cargo todas las ropas y utensilios de la mesa; oficio

desempeñado por Nuno Fragoso y por su hijo Francisco452; el despensero o uchao, a

quien se le entregaba de mano de los compradores todo lo que se compraba para el

plato del rey y sus criados453, y el comprador, que era ayudado por una serie de mozos

de las compras, que estaba encargado de proveer a la corte de todo lo necesario y que

no habían sido con anterioridad arrendado a particulares, como el abastecimiento del

pescado y de la carne, que se realizaba a través de regatones454.

3. La cámara.

Lo que hoy llamamos cámara los romanos denominaban cobiculum, de cubile,

que es el lecho en donde uno duerme, por lo que, a los que en él servían se les llamaba

cobitularios. Como recientemente ha señalado Ignacio Ezquerra Revilla, el

surgimiento y la consolidación de la cámara en el espacio doméstico real, como ámbito

íntimo propio del soberano, en el que se desarrollaba su vida cotidiana y se

predisponían la difusión de la gracia y las actividades de gobierno, fue un fenómeno

común a todas las Monarquías europeas455. La cámara era el espacio más restringido,

451 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 119r.
452 El primero, desde el 20 de octubre de 1578, confirmado el 16 de julio de 1583, hasta el 12 de junio de
1591, cuando falleció y le sucedió su hijo, él cual permaneció en el cargo hasta 1635 cuando falleció y
en su lugar se asentó su hijo Francisco Fragoso de Macedo. ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 96; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 71v-72r, Ementas
da Casa Real, liv. 5, fols. 175v, 220r; liv. 6, fol. 73r, 138r; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 26,
fol. 223, liv. 39, fol. 272.
453 Debía también guardar la caza en la despensa, nombre que provenía del italiano uccello.
454 Ocuparon este lugar, António Mourao, con nombramiento de 23 de febrero de 1578; Joao de Castro,
que lo fue del cardenal-rey hasta 1593, cuando falleció y le sucedió Afonso Gomes Correa, su suegro,
con carta de 22 de mayo de 1594. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fols. 110v, liv. 28,
fol. 160r, liv. 30, fol. 192r; Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 184v. En el libro que el comprador Joao de
Castro, -tenía este puesto en la Casa desde al menos 1579 hasta octubre de 1593 cuando falleció y le
sucedió Afonso Gomes Correa- realizó en 1587 sobre las compras de la casa real se desprende que este
año se gastaron 1.533.956 réis en raciones y cosas extraordinarias, siendo el montante total de los
ingresos del reino para 1588 de 967.118.569. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol.
160r; Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 67v, liv. 5, fol. 184v. BNL. Cód. 637, doc. 6. Francisco
CAEIRO, O archiduque Alberto de Austria, vice-rei de Portugal..., Lisboa, 1961, p. 111.
455 “La cámara”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La
Monarquía de Felipe II, op. cit., p. 121.
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en él que sólo tenían acceso un número reducido de personas, y en donde, la distinción

entre lo público y lo privado y entre sus oficios y los propios de la casa no existía456.

Desde la alta edad Media, la “cámara” se identificó con los aposentos más íntimos del

soberano, el lugar que acogía su descanso, donde se guardaba su ajuar y, asimismo,

donde se escribían y archivaban sus documentos más confidenciales, teniendo en

Portugal un importante papel en la actividad económica de la corona, que se

manifestaba además, cuando se creaban órganos autónomos de fiscalización de las

cuentas, como la Casa de los Contos457.

Por ello, la gestión del despacho de mercedes, ayudas de costa y demás

concesiones propias de la voluntad real y la provisión de oficios y cargos civiles y

eclesiásticos recayó en diferentes instituciones, como la Mesa de Conciencia y

Órdenes, creada en 1532458, o el Desembargo de Palacio, y más tarde, en la secretaría

de las mercedes, organismos diferenciados de la cámara de la casa real; por lo que ésta

quedaba así despojada de cualquier función que fuese más allá de los límites de la casa

real e incluso más allá de los propios aposentos reales; por lo que la cámara debe de

ser entendida como el grupo de servidores más cercanos a la persona del rey. Por lo

tanto, no gozaba de la entidad autónoma y política que tenía en otras cortes europeas,

especialmente la inglesa y francesa459.

3.1. El camarero mayor.

456 Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal, op. cit., p. 31.
457 Virginia RAU, A Casa dos Contos, Coimbra, 1951.
458 La Mesa recibió un regimiento en tiempos de Sebastián y fue reformado por Felipe III por carta de 2
de agosto de 1603 y el regimiento de 12 y 23 de agosto de dicho año. José Manuel SUBTIL, “A
administraçao central da Coroa”, en José MATTOSO (dir.), História de Portugal. vol. III. No Alvorecer
da Modernidade (1480-1620), op. cit., p. 87.
459 El caso hispano estudiada en José MARTÍNEZ MILLÁN y Carlos J. DE CARLOS MORALES, “La
administración de la gracia real: los miembros de la Cámara de Castilla (1543-1575)”, en José
MARTÍNEZ MILLÁN (ed.), Instituciones y elites de poder en la Monarquía hispana durante el siglo
XVI, Madrid, 1992, pp. 25-45 y José MARTÍNEZ MILLÁN, “Las luchas por la administración de la
gracia en el reinado de Felipe II. La reforma de la Cámara de Castilla, 1580-1593”, en Annali di Storia
Moderna e Contemporanea, op. cit., pp. 31-72. Para el caso francés Jean François SOLNON, La Cour
de France, s.l., 1987, pp. 14-15, 37-41. La Corte francesa contaba con un estudio a cargo de Norbert
Elias, quien señalaba la importancia del acceso a la cámara, aunque desde un punto de vista más
estrictamente ceremonial y jerárquico: “El rey utilizaba sus instalaciones más privadas para definir
diferencias de rango y para repartir distinciones, demostraciones de gracia o, por el contrario de
desaprobación”. La sociedad cortesana, Madrid, 1993, p. 115.
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La figura más destacada de la cámara era el camarero mayor, oficio de los más

antiguos, aunque, en principio secundario, ya que el repostero mayor desempeñaba las

principales funciones, según enumeraba un documento, que se realizó en época de

Joao IV460. Sus orígenes en la península ibérica se remontaban al rey godo Recadero,

que los denominó comes cubicularius, en lugar de la definición de primicerius sacri

cubiculi que tenían en tiempos de los emperadores romanos. Las Ordenaciones

Alfonsinas le definía, señalando que “significa maioria sobre todo los outros

camareiros que som hordenados para servir na nossa camara, pera que todos deven

seer a seu mandamento; e aquel que a seu mandado dado nom fezesse na camara o

que lhe bem nom estébese, deveria per elle seer castigado per palavra ou per outro

castigo de maao, segundo o erro, em que cahisse, com tanto que non fosse pena de

sangue; porque tal pena perteence somente a nós”461.

Tenía el primer lugar en la sala donde el soberano tuviese su cama462 y le

pertenecía vestir, calzar y descalzar al rey, así como servirle en todas las cosas de la

cámara, indicando a todos los presentes que cuando el monarca fuese a dormir

abandonasen la cámara regia, además, debía de tener “geeralmente em todo o caso

toda hordenança da nossa camara e guarda especial do nosso corpo continuadamente

despois que nos ao seraao dermos boas noites e mandar que todos leixem a camara

ataa outro dia, que nos acabemos de vestir; e durando o dito tempo, nom entrará

alguu na camara, ainda que seja de grande estado, sem nosso especial mandado, ou

do nosso camareiro moor, ou daquel que seu logo tever, e passado o dito tempo, debe

seer a governança da camara do nosso camareiro moor”. Por este motivo, siempre

debía de dormir en la cámara junto al soberano o bien al lado de la puerta de la alcoba

real por la parte de fuera.

Por su especial privacidad y por el secreto que guardaba de las particularidades

del monarca debía de ser “de boa linhagem, e de boo siso por tal, que nós hajamos

razom de o amarmos e prezarmos muito; e tal debe ainda seer que nos tenha segredos

que lhe fallarmos, ca pois que com elle havemos de conversar aos tempos solitarios,

460 ANTT. Ms. da Livraria, 170, fols. 3-5.
461 Ordenaçoens do señor rey D. Affonso V, libro primero, pp. 337-340.
462 Según la acepción de la época era “a casa em que estivesse o leito, ainda que Sua Magestade nao
dormisse nelle”.BNL. Pombalina, 653, fol. 430v.
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combinable cousa parece seer que algunas vezes lhe descubriremos e fallaremos

nossos segredos, em que pensamos… e quando nós acharmos que elle assy he fiel e

leal a nós e nosso serviço devemollo d’amar muito e avantejallo antre os outros de

semelhante stado e condiçom com graças e mercees por tal que as mercees que lhe

assy fezermos lhe façam crecer a vontade de bem servir em melhor e ainda os outros

hajam mais razom de o por ello honrar e teer em mayor reputaçom, e seja ainda mais

temido daquelles, que houverem de fazer seu mandado por nosso serviço” 463.

Asimismo, el camarero mayor tenía jurisdicción sobre los diferentes pajes,

mozos de cámara y del guardarropa, porteros de cámara y los mozos de la escribanía,

que era donde el monarca escribía y guardaba sus papeles personales; mantenía al rey

el cetro en la mano durante los actos de coronación y durante las cortes, llevaba el sayo

de ropa del monarca y se ubicaba siempre detrás del lugar del monarca, en la parte

derecha, en un estrado pequeño464.

No existe unanimidad sobre la primera persona que detentó este cargo. Algunos

autores señalaron que el primer camarero mayor del que se tiene noticia en Portugal

fue Gonçalo Esteves de Azambuja, en tiempos de don Pedro I, mientras que, Joao

Bautista de Castro establece su origen durante el reinado de Afonso III en la persona

de Joao Fernandes465, y Rodrigo Méndez Silva señalaba que el primero del que se halla

memoria fue Joao Rodrigues de Sá, en tiempos de Joao I, héroe del cerco de Lisboa de

1384466. Lo que si es cierto, es que este importante lugar, considerado el segundo en

importancia dentro de la casa real, según la distribución que le asignaba las

Ordenaciones del Reino, quedó vinculado posteriormente, con algunas interrupciones,

a la familia de los Sá, que eran alcaldes mayores de Oporto, hasta don Francisco de Sá,

camarero mayor de Afonso VI 467.

463 ANTT. Ms. da Livraria, 989, fols. 304-305.
464 ANTT. Ms. da Livraria, 170, p. 6.
465 Mappa de Portugal antigo e moderno, op. cit., t. I, p. 424.
466 Población general de España, op. cit., fol. 280v.
467 Joao Rodrigues de Sá lo fue de Joao I, sucediéndole don Fernando de Sá y a éste don Joao Rodrigues
de Sá, camarero mayor de Afonso V, señor de Sever, Barreiro, Bouças, Paiva y Baltar, así como,
frontero mayo de Entre Douro e Minho, que se casó con doña Catarina de Meneses. Fruto de este enlace
nació don Henrique de Sá, que lo fue de Joao II y Manuel I, así como consejero de Estado de este
último, que se casó con doña Beatriz de Meneses, hija de los señores de Cantanhede; padres, a su vez,
de don Joao Rodrigues de Sá e Meneses, camarero mayor de Manuel I y Joao III. António de Vilas Boas
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Durante el reinado de Felipe II desempeñaron este oficio don Francisco de Sá

de Meneses, que nació en Oporto hacia 1510, de don Joao Rodrigues de Sá e Meneses,

alcalde mayor y capitán mayor de Oporto, así como consejero de Manuel I, y de su

primera esposa, doña Camila de Noronha, hija de don Martinho de Castelo-Branco, I

conde de Vila Nova de Portimao. Siendo muy joven fue recibido en la casa de Joao III

como mozo fidalgo, iniciando una larga y provechosa carrera cortesana, cuyo segundo

paso se produjo el 17 de febrero de 1549, cuando fue nombrado camarero mayor del

joven príncipe don Joao Manuel, en lugar de don Pedro Carvalho. Permaneció al lado

de este desafortunado príncipe hasta enero de 1554, cuando falleció. Entre tanto, se

casó con doña Ana de Mendoza, hija de don Aires de Sousa, comendador de

Alcanede468.

No pudo continuar ejerciendo este importante cargo palatino, en contra de su

deseo, en la casa del joven Sebastián, debido a la oposición de la reina Catalina, que

prefirió nombrar a cuatro camareros de entre los cortesanos vinculados a su real casa,

lo que supuso un freno momentáneo en su meteórica carrera política. Este suceso le

acercó al cardenal-infante don Henrique. Con todo, años después, regresó a la corte,

alcanzando el 10 de octubre de 1558, el lugar de capitán de la guarda de los cien

alabarderos; que mantuvo hasta el 4 de agosto de 1578. Gracias al cardenal-infante

obtuvo además una plaza de consejero de Estado. En el ejercicio de este cargo, en

1568, se dirigió a la corte madrileña a interceder ante Felipe II por la suerte de su hijo,

el príncipe Carlos.

Sucedió a su padre, que falleció en 1576, convirtiéndose en señor de Aguiar de

Sousa y Sever, Boucas, Matosinhos y Sobrado, así como alcalde mayor y capitán

mayor de Oporto, comendador de Santiago de Cacém y de Sines en la orden de

e SAMPAIO, Nobiliarchia Portuguesa, op. cit., p. 134. Véase además, Rita Costa GOMES, A corte dos
reis de Portugal no final da Idade Média, op. cit, p. 216.
468 Su hermano mayor, don António de Sá de Meneses, fue señor de Honra de Sobrado, así como
comendador de Sanfins y proveedor de la Misericordia de Oporto en 1564. Otros hermanos fueron doña
Inés de Noronha, que se convirtió en 1525 en la esposa del futuro IV vizconde de Vila Nova de
Cerveira, don Sebastiao de Sá de Meneses, capitán de Sofala y falleció en Alcazarquivir, don Pantaliao
de Sá de Meneses, que tras servir en la India alcanzó el cargo de capitán de Sofala y la capitanía mayor
de Oporto por carta de 27 de junio de 1579, y doña Maria de Meneses, dama de la reina Catalina y
mujer del II conde de Sortelha. Luís SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva,
t. II, p. 305.
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Santiago, proveedor de la Misericordia de Oporto y capitán de las fortalezas de S. Joao

da Foz do Douro y de Nuestra Señora das Neves de Leça en Matosinhos. En marzo de

1578, Sebastián le nombró su camarero mayor y miembro del Consejo de

gobernadores que dejó para ocuparse de los asuntos del reino durante su segunda

campaña africana. El cardenal-rey le confirmó, tras la muerte de su sobrino en

Alcazarquivir, el 9 de octubre de 1578, su cargo como camarero mayor, así como su

plaza de consejero. Tras su muerte, permaneció al frente de los asuntos de Portugal

junto a otros cuatro gobernadores.

En un primer momento apoyó la idea, aunque luego no se llegó a realizar, de

nombrar al duque de Bragança capitán general del reino para defenderse ante una más

que probable invasión castellana. Sin embargo, muy posiblemente por la influencia de

don Cristóbal de Moura, partió hacia Ayamonte en compañía del antiguo mayordomo

mayor y del señor de Miranda, y tras atravesar la frontera, desde Castro Marim

lanzaron el decreto en favor de Felipe II y en contra de don Antonio, prior do Crato469.

Los servicios prestados durante la sucesión portuguesa a favor de los intereses

del Rey Prudente le fueron muy bien pagados. Al poco de atravesar la frontera, Felipe

II le confirmó como camarero mayor de su casa real portuguesa, y como consejero de

Estado, además, el 2 de diciembre de 1580, se le hizo merced de uno de los primeros

títulos nobiliarios dispensados por el monarca castellano, aunque parece que la

concesión del condado de Matosinhos fue una iniciativa del cardenal-rey. Falleció sin

descendencia de su segunda esposa, doña Catarina de Noronha, hija Joao Rodrigues de

Sá, veedor de la hacienda de Oporto, el 6 de diciembre de 1582470, sucediéndole al

frente de la cámara, por carta de 17 de septiembre de 1588, su sobrino don Joao

Rodrigues de Sá e Meneses, I conde de Penaguiao, hijo de don Sebastiao de Sá e

Meneses, capitán de Sofala, que falleció en Alcazarquivir, y de doña Luisa Henriques,

469 En la corte castellana era retratado como “hombre muy entendido y cortesano, respetiuo y temporal,
grangeador de los ministros açeptos y assí los a gouernado siempre a todos, es muy portugués y no tan
blando como pareçe, está en opinión de hombre muy virtuoso y de muy buen punto en el consejo de
Estado y camarero mayor del Rey y amigo particular de Pedro de Alcáçova”.
470 Fue sepultado en la iglesia del convento de Nossa Señora da Conceiçao en Leça. ANTT. Chancelaria
D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 109r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17,
fols. 418r-420v, liv. 19, fol. 123r; AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 62r; BA. Cód. 50-V-23, fols. 31-
32; BNL. Cód. 264, fols. 34r, 90r, Pombalina. 151, fol. 96v, 249, fol. 497v. Francisco Miranda de
ANDRADE, “O poeta e conde de Matosinhos D. Francisco de Sá de Meneses”, en Boletim da
Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos, núm. 26 (1982), pp. 3-19.
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hija de don Francisco Pereira, escribano de la puridad del infante don Luís y

comendador de Pinheiro. Acudió a Alcazarquivir, donde fue hecho prisionero,

rescatándose a su costa471.

Entre ambos, ocupó el cargo de manera interina Jerónimo Borges. Como

sucedió con otros principales cargos de la casa, su peso en el ánimo del rey y su

capacidad mediadora en la difusión de la gracia se vieron seriamente disminuidos, ya

que la ausencia del monarca le impedía ser, como era su deber, la primera persona que

veía al monarca cuando éste se levantaba de la cama y la última cuando iba a

descansar.

El cargo recuperó su importancia tras la Restauración generándose una serie de

disputas entre él y el mayordomo mayor debido al deseo del camarero mayor de

preceder en la cámara real, tanto de día como de noche, al mayordomo; por el derecho

que debería de tener en la provisión de los mozos de cámara y guardarropa, así como

del conjunto de criados que servían en la cámara, ya que todos ellos se encontraban

bajo su jurisdicción, y finalmente, sobre el lugar que cada uno debía de ocupar en las

audiencias y en la mesa472. De este proceso salió reforzado el mayordomo mayor y su

figura e influencia en la casa real se fue, paulatinamente, diluyendo, llegando a ser

ejercidas sus funciones durante el reinado de Pedro II de forma alternativa por varios

gentileshombres de la cámara.

3.1.1. El guardarropa.

El cargo de guardarropa era proveído por el mayordomo mayor. Tenía que

cuidar de todos los vestidos, joyas y demás cosas que tocaban al guardarropa real, por

lo que durante el Imperio Romano recibió el nombre de comer sacro vestis, y hacía las

veces del camarero mayor durante las ausencias de éste, con lo que el monarca elegía a

personas hidalgas para ejercer este oficio. Además, ordenaba al escribano del

471 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 19, fol. 123.
472 El mayordomo consideraba, basándose en el capítulo tercero del regimiento del camarero mayor, que
su colega en la casa no tenía de día ninguna prerrogativa que le hiciese precederle en la cámara, además,
indicaba que estos nombramientos siempre le habían competido a su persona y que el camarero mayor
sólo elegía a un mozo de cámara, de los de número, para servir como mozo de las llaves, como refería el
capítulo cuarto de su regimiento. En Lisboa, a 7 de julio de 1648. José Justino de Andrade e SILVA,
Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa, op. cit., pp. 13-14.
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guardarropa que realizase cada seis meses un inventario para evitar robos y

distracciones en dicho servicio debido al continuo movimiento que había en su seno.

Bajo su mandato se encontraban una serie de mozos473. Jerónimo Borges, al que la

documentación también denomina camarero, era quien ocupaba este lugar desde el 24

de octubre de 1578, confirmado el 8 de julio de 1583474.

3.1.2. Los escribanos de cámara.

El 21 de octubre de 1582, Felipe II ordenó reducir el número de sus escribanos

de cámara a tan sólo seis, de los que cuatro se encargarían de las comarcas. En este

número no estaban incluidos los escribanos de cámara de las Órdenes Militares, los

cuales, conforme fuesen falleciendo no se volverían a proveer hasta quedar el número

en los citados seis. Esta disminución en el número de efectivos vino acompañada por

un incrementó de la cuantía económica que percibían, pasando de los 3.160 réis de

vestimenta y una escribanía cada año, a 80.000 réis de matenimiento, a repartir entre

todos, siempre y cuando no tuviesen otro cargo de escribano o comarcas en propiedad,

pagaderos en la chancillería475. Ocuparon este cargo, entre otros, Simao Borralho, que

tenía un hábito de la orden de Cristo476, el castellano Pedro Sánchez477 y su hijo

Rodrigo Sánchez478, y Baltasar da Costa.

473 ANTT. Ms. da Livraria, 989, fol. 305.
474 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 91r; Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 211r.
475 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 325v.
476 El 9 de febrero de 1581 se le dio un albalá para ejercer como escribano de las comarcas del Alentejo
y Algarve en la mesa del desembargo de Palacio, en lugar de Lopo Soares, que estaba ocupado en otros
asuntos. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 141.
477 Natural de Brozas. Más información, Maria do Rósario de Sampaio Themudo Barata de Azevedo
CRUZ, As regências na menoridade de D. Sebastiao. Elementos para uma história estrutural, op. cit.,
vol. II, p. 38.
478 Su mujer, era hija de Joao Pires, desembargador de los Agravios de la Casa de lo Civil, que falleció
en 1570 cuando ejercía de corregidor de la alzada en el Alentejo. Servía al rey Sebastián desde 1571 en
la organización de diferentes armadas, así como, en Arzila, Tánger y en la segunda campaña africana,
donde fue hecho cautivo. Era escribano de la chancilleria de la corte. Los gobernadores le dieron la
encomienda de San Miguel de Vila Franca, dejando por ello la que tenía de San Mamede. Además, tenía
desde 1581, por merced de Felipe II, al igual que su padre, el despacho de las peticiones de los letrados
y demás oficiales de justicia, así como cuatro moios de trigo. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 4, fol. 127r, liv. 31, fol. 118r. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 33, 34, 95, 145.
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3.1.3. Los mozos de cámara.

El grupo más numeroso, como se puede observar en los listados del apéndice

de la relación de oficiales de la casa, era el de los mozos de cámara, si bien, el número

de los que debían de servir de manera continua en palacio estaba establecido en 40, los

cuales, eran nombrados por el mayordomo mayor: “estao de contino doze pella menha

e a tarde à sua hora vem outros doze que servem athe as des horas da noite”479. Las

funciones de éstos eran mayores que sus homónimos castellanos, como reflejó la

reforma que se llevó a cabo en la casa de la emperatriz Isabel de Portugal en 1528-

1529480, ya que estaban encargados de traer al rey el manjar de la cocina a la mesa, -

función que en Castilla era ejercida por los pajes-, de dar algunos mensajes y del

servicio personal del monarca, como cuando comía en privado. Por su servicio

continuo en palacio percibían una moradia de 406 réis al mes481. Su asistencia diaria

en la corte era señalada por los apuntadores, entre los que figuraban, desde el 10 de

junio de 1551, Luís Rodrigues482 y, desde el 20 de abril de 1589, su hijo Afonso

Gomes Correa, el cual, además, desde el 22 de mayo de 1594, fue comprador de la

casa en lugar de su suegro Joao de Castro483. Tras la muerte de éste, el cargo fue

desempeñado de manera interina por Salvador Carrilho.

El escaso número de los que debían de estar de forma continua sirviendo en

palacio hizo que muchos de ellos encontrasen acomodo en los órganos de gobierno

locales, centrales o en el imperio: “muitas vezes estes se embarcao, e muitas vezes

servem cargos, e destes sey eu serem fidalgos e cappitaens, e desta gente morrerao na

Batalha mil e novecentos e trinta, e os que ficarao e delles asinallados e feridos que

houve, e dos que escaparao no meu tempo nao sao oito”484, procurando la corona

479 A su vez, había 20 mozos de cámara denominados extravagantes. BA. 51-VI-35, fol. 288r.
480 Félix LABRADOR ARROYO, “The empress Isabella of Portugal, wife of Charles V: household and
court factions (1526-1539)”, Portuguese Studies Review, vol. 13, núm. 1 (2005).
481 En algunas circunstancias, como el participar en algún acontecimiento bélico o ir a servir a la India,
el rey podía conceder de manera graciosa la posibilidad de percibir la moradia correspondiente, caso,
por ejemplo, de Duarte de Moraes. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 24r-v, libro. 1458, núm. 24.
482 ANTT. Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 66, fol. 214r.
483 El oficio quedó en su familia al permitir Felipe II dejarlo para quien se casase con su hija. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I. Doaçoes, liv. 16, fol. 306r, liv. 28, fol. 160.
484 BA. 51-VI-35, fol. 288r.
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encontrarles algún acomodo, como reflejaron algunas disposiciones tomadas a lo largo

del reinado de Felipe III485.

3.2. El repostero mayor y los reposteros de estrado.

El servicio de la repostería aparece mencionado por vez primera en el

testamento de Sancho I. A su cabeza, se encontraba, desde 1217, el repostero mayor, a

quien los romanos llamaban comes castrensis, ya que estaba encargado de los

castrensianos (que ponían la mesa al emperador), de los lampadarios (encomendados

de las luces) y de los cellarios (con cuidado de la despensa)486. En la corte portuguesa,

el repostero mayor tenía importantes atribuciones financieras, en íntima relación con el

Tesoro, así como, con la guarda y custodia de los objetos más valiosos de la cámara

real y, como señalaba la Segunda Partida de Alfonso X, con: “otras cosas guardadas

que tañen a la guarda del cuerpo del rey, asi como la fruta, et la sal, et los cuchiellos

con que tajan ante él, et algunas cosas otras que son del comer…” 487 . Como

acertadamente ha escrito la profesora Costa Gomes, este servicio era, por tanto, muy

similar al “wardrobe” inglés del siglo XIII488.

A lo largo del siglo XIV, fue perdiendo atribuciones en favor del camarero

mayor y vio muy restringidas sus atribuciones financieras, como puso de manifiesto el

regimiento que Manuel I elaboró para este oficio en 1506 489 . Entre sus nuevos

cometidos estaba el de poner al monarca la almohada cuando éste se encontraba en la

capilla oyendo misa490, presentar los guardas de la tapicería y proveer y dirigir a los 55

reposteros que tenía a su cargo, entre los que se hallaban los de la capilla, cámara y

485 Por carta de 8 de agosto de 1603 se mandó que los mozos de cámara que hubiesen o fuesen
acrecentados se les proveyese de los oficios que quedasen vacíos teniendo las cualidades para ello. El 30
de marzo de 1604, se ordenó que ante un oficio vacío lo primero que se debería de realizar es consultar
los acrecentamientos de los mozos de cámara. Finalmente, el 14 de enero de 1619, se mandó al virrey
que se recordase estas cartas anteriores. José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da
legislaçao portuguesa. 1613-1619, op. cit., p. 346.
486 Joao Bautista de CASTRO, Mappa de Portugal, op. cit., t. I, p. 426.
487 Segunda Partida, t. II, título I, ley VI, p. 68.
488 Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal no final da idade Media, op. cit., p. 26. La
evolución del oficio en Castilla, en Hilda GRASSOTTI, “El repostero en León y Castilla (siglos XII-
XIV)”, Cuadernos de Historia de España, 69 (1987), pp. 41-75.
489 Hemos consultado una copia de 1613. ANTT. Leis, liv. 2, núm. 19.
490 ANTT. Ms. da Livraria, 170, fols. 1r-3r. BA. 54-X-18, núm. 203, fol. 10r.
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estrado, que debían armar la tapicería, poner las mesas, adornar las dependencias

reales, guardar el atrezo, calentar el cuarto del rey y cuidar las puertas, -lo que era

realizado por 30 personas, 6 por la mañana y el mismo número por la tarde491.

Para contabilizar el servicio de los diferentes reposteros nombraba a un

apuntador, oficio que fue ejercido por los guardas de la tapicería Diogo Pinheiro, desde

el 7 de octubre de 1578492, y por Valentín Velho, desde el 20 de diciembre de 1597493.

En algunas casos, para los reposteros su servicio en palacio les posibilitó un

acrecentamiento a escudeiros de la casa, como ocurrió, por ejemplo, con António

Gonçalves de Barros, António Feo, Joao Brandao, António Afonso y António

Fernandes494, y en otros, se les confirió un cargo en los órganos de la administración,

tanto en la corte como en el reino, caso de Baltasar do Couto, que era escribano de

residencia495, de Aleixo Paez que fue carretero de las “jugadas” de Calharis en lugar

del fallecido André Ribeiro desde 1582 hasta 1601496; de Pero Gomes, que desde el 8

de mayo de 1586 disfrutó del cargo de factor de la Casa del Portazgo de Lisboa497, y de

Álvaro Pereira, el cual, merced a su participación en Alcazarquivir y a su enlace con

Catarina Carvalha, obtuvo los cargos de contador, inquiridor y distribuidor de la

comarca de Santarém498.

Durante el reinado de Felipe II este oficio de repostero mayor estuvo ocupado

durante los primeros meses por Bernardim de Távora499, y desde el 4 de noviembre de

491 BA. 51-VI-35, fol. 288r.
492 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 44, fol. 114r.
493 Ejerció este cargo hasta su fallecimiento durante el reinado de Felipe IV. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 329r.
494 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3, liv. 4, liv. 5, fols. 169r, 225r, 226v.
495 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 24r.
496 En 1601 también desempeñaba el cargo de carretero del ramo del mismo lugar. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 3, liv. 7, fol. 20r.
497 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 137v.
498 Fue repostero de la reina Catalina. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 198r-v;
NA. 176.
499 Tenía este cargo desde el 17 de febrero de 1548. Fue confirmado por Sebastián el 27 de enero de
1563. Ocupándolo hasta julio de 1575 cuando renunció en su hijo Francisco de Távora. ANTT.
Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 60, fol. 11r; Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique,
Doaçoes, liv. 12, fol. 105r, liv. 37, fol. 118. António Caetano de SOUSA, História Genealógica..., t. III,
pp. 302, 309, 365.
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1582, por su hijo Rui Pires de Távora, comendador de Caçela en la orden de Santiago,

hasta 1606, cuando falleció y en su lugar se asentó su hijo Bernardim de Távora500,

quedando esta dignidad en su casa hasta 1715 cuando pasó al conde de Castel-Melhor

gracias a su enlace con la heredera de esta familia501.

3.3. Portero mayor.

El portero mayor de palacio fue otro oficio principal de la casa real que con el

paso de los siglos fue perdiendo competencias y poder. Al menos desde el primer

cuarto del siglo XIII y hasta comienzos de la centuria siguiente, estuvo relacionado con

el cobro de los derechos reales, función que antes desempeñaba el mayordomo mayor,

y con la comunicación y ejecución de las órdenes reales; sin embargo, a partir del

reinado de Afonso IV le fueron sustraídas sus competencias recaudatorias a favor,

primero, de los oidores de portaria y más tarde, de los veedores de la hacienda502.

Bajo su gobierno estaban los porteros de cámara, los cuales, debían de dar

aviso a los oficiales reales cuándo se iba a reunir el consejo, dar una audiencia o bien

cuándo el rey salía de palacio, además, guardaban la puerta de la cámara real y estaban

encargados de tomar posesión de las alcaldías mayores para sus detentadores. El

servicio en palacio era desempeñado por 16 porteros, los cuales, según una relación de

1596 tenían "trinta e seis mojos, vinte e oito alqueires de trigo no almox[arif]e das

jugadas da Santarém aos dezaseis port[ero]os abaixo declarados... que vossa Mge

manda pagar pellos setenta e dous mojos, cincoenta e seis alqueries de çeuada q lha

sao deuidos de sua raçao q tem na çeuadaria a rezao de quatro m[oj]os XXXIII

alq[ue]ries e meo de çeuada hum que vençerao dos derradeiros seis meses do anno de

96 e dos primeiros seis meses do anno de 97 como ha declarado nos XVI. Mandados

juntos ao desembargo de Christouao de Mello que Deos perdoe que seruio de

mordomo mor pellos quaes se lhe mandaua pagar no ceuad[ei]ro e por o nao auer ne

se seruir o dito cargo lhos mandou vossa Mge. pagar no thro. mor na casa de Ceita...

500ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 327r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv.
16, fol. 181r.
501 Rafael BLUTEAU, Vocabulario Portuguez e latino..., VII, p. 262.
502 Joel SERRAO (dir.), Dicionario de História de Portugal, Porto, s.a. vol. I, p.123. Más información
en A. Carvalho HOMEM, O Desembargo Regio (1320-1433), op. cit., pp. 119-133 y Rita Costa
GOMES, op. cit., pp. 33-34.
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en lix[bo]a a onze de sept[iemb]ro de 1600 por Fernam da Silva" 503. El control diario

de estos criados era realizado por un apuntador, lugar que era ocupado por Fernao

Bravo, al menos en 1594 y 1595504. El resto de los porteros apuntados en los libros de

la casa real servían bien cuidando las puertas de los diferentes tribunales del reino,

bien en diferentes oficios y cargos tanto en el imperio como en la metrópoli505.

Este cargo de portero mayor fue desempeñado por Joao de Melo, alcalde mayor

de Serpa, desde el 9 de julio de 1568, en lugar de su padre don Cristóvao de Melo506.

El 3 de enero de 1569 le fue confirmada la merced que tenía el resto de porteros

mayores, según la cual, todos los capitanes que entrasen en sus capitanías de la India le

debían de pagar cierta cantidad: los de Mina, Sofala, Mozambique, Ormuz, Diu y

Baçaim 50 cruzados; los de Goa, Ceilán y Maluco 40; los de Chaul y Cochim, 30; los

de Cananor y Chale 20, y los de Arguim, 10, pagaderos en el primer ordenado que

recibieren, salvo los de Arguim y Mina que tendrían que pagar antes de embarcarse507.

Tras su muerte, le sucedió, con nombramiento de 12 de noviembre de 1591, su hijo

don Cristóvao de Melo, el cual, al menos en 1597 sirvió de mayordomo en ausencia

del conde de Portalegre508. Permaneció en este cargo hasta el primero de julio de 1599

cuando falleció y le sucedió su hijo don Luís de Melo, al que se le dio el título el 13 de

febrero de 1612509.

503 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 55r.
504 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fols. 175r, 219v.
505 El 8 de agosto de 1582, Felipe II emitió un regimiento por el que sus dos porteros de la hacienda eran
obligados a servir, para mejorar el servicio, durante semanas, asistiendo mañana y tarde a la puerta del
despacho de los asuntos de la hacienda, así como, ser apuntadores de los mozos de la hacienda,
controlando su servicio, teniendo éstos que emitir certificaciones para poder recibir sus emolumentos.
ANTT. Leis, liv. 1, fols. 75r-76r.
506 Participó en la jura del príncipe Felipe como heredero. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 22, fol. 115r, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 124.
507 Cristóvao de Melo recordaba al monarca esta merced. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 1, fols. 66v-67r.
508 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fols. 29r, 70r; liv. 7, fol. 44r; Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 24, fols. 124, 125.
509 El 13 de febrero de 1613 el rey por un albalá mandó a los capitanes de las fortalezas de la India que
antes de tomar posesión de ellas mostrasen “certidao de como pagarao as pensoens a Luís de Melo, seu
porteiro mayor”. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 20, fol. 68. BA. 44-XIII-42, fol. 2v.
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3.4. Músicos de cámara.

Finalmente, queremos señalar que en la cámara había una serie de músicos que

percibían una retribución fija por sus servicios, en dinero y en especie, dedicados a

amenizar las comidas del rey y sus horas de entretenimiento, algunos de los cuales,

también desarrollaron su actividad en la capilla. Durante la estancia del archiduque

Alberto se prestó un especial cuidado por mantener un servicio acorde con las

necesidades del palacio, por lo que no resulta extraño la rapidez con la que se resolvían

las vacantes, como en el caso de Manuel Ferreira, que también era tañedor de la viola,

quien ocupó el lugar del fallecido Manuel de Vitoria510. Además, algunos de estos

músicos de cámara también estaban asentados en los libros de la casa como caballeros

fidalgos, por ejemplo, Manuel de Franca, Jerónimo de Aguiar Pacheco, hijo de

Alexandre Pacheco, que fue músico de Sebastián, y António Rodrigues de Arouche511,

o bien como escudeiros fidalgos, caso de Jorge de Mendoça, que fue músico de cámara

del infante don Duarte512.

4. La caballeriza.

Felipe II se encontró a su llegada a Lisboa con un departamento que presentaba

una desastrosa situación, ya que había sido uno de los más afectados por la derrota de

Alcazarquivir 513 , y mucho menos evolucionado que el que le daba servicio en

510 AGS. SP. Portugal, libro. 1550, fol. 331r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 78r.
511 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 330v, liv. 18, fol. 90v.
512 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 59v, libro. 1486, fol. 4r.
513 En el Norte de África perdieron la vida, entre otros miembros, don Francisco de Portugal, que fue
caballerizo mayor hasta que renunció en diciembre de 1575 a favor de don Cristóvao de Távora, que
también falleció, así como don Miguel de Zúñiga, que lo era de la reina Catalina. También
desaparecieron muchos animales, enseres y vehículos, que el cardenal-rey no pudo restituir en gran
medida debido a la difícil situación de la hacienda regia y la prelación de los intereses reales. Cristóbal
de Moura escribió a Zayas desde Almeirim, el 22 de noviembre de 1579: “este Rey se está muriendo
como siempre escrevimos y con todo esto bive y trata algunas beces de salir al campo y para esto ha
andado aliñando un coche y tiénele viejo y sin mulas. Diga V.m a su magd. que no sería fuera de
propósito embialle uno tomando occasión de que es buena caballería para su flaqueza y para la llaneza
de su tierra y por lo menos aunque le halle muerto daremos a entender que no lo esperábamos-. Su
magd. bera lo que más conbiene que yo sólo trato de apuntar lo que se offreçe”. AGS. E, leg. 403, fols.
138 y 140.
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Castilla 514 , entre otras cuestiones, debido a la tardía aparición de los vehículos

representativos, salvo las literas, habituales en la casa de las reinas 515 , que

transformaron radicalmente este departamento, alterando su composición y su

participación en el ceremonial y la etiqueta palatina, convirtiéndose en un nuevo

mecanismo de regulación y control social, así como de integración de las elites

políticas. La caballeriza portuguesa seguía estando muy vinculada al caballo y a la

cultura caballeresca516.

El Rey Prudente se vio obligado, de este modo, a servirse de la caballeriza que

le acompañó desde Castilla durante su estancia en Lisboa517, mientras reconstruía este

departamento. Poco a poco, fue recibiendo en la caballeriza real, que estaba ubicada

junto al palacio que Pedro I mandó edificar como residencia de los embajadores

extranjeros, enfrente del Hospital Real de Todos los Santos y del convento de Santo

514 La evolución de la caballeriza en Castilla puede verse en Alejandro LÓPEZ ÁLVAREZ,
“Organización y evolución de la caballeriza”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ
CONTI (dirs.), La monarquía de Felipe II: la casa del rey, op. cit, vol. I, pp. 304-325.
515 Francisco da Fonseca de Benavides defendía que fue Felipe II quien introdujo el uso de los coches,
pues hasta entonces los nobles y los prelados andaban en caballo o en litera. Rainhas de Portugal.
Estudo histórico con muitos documentos..., Lisboa, 1879, p. 46. En muchos casos esta situación se
intenta explicar por la difícil orografía de Lisboa. Los caballeros Trom y Lippomani señalaban en 1580,
que en Lisboa, por la orografía de la ciudad los fidalgos solían andar en caballo y apenas había 4 o 6
coches, los cuales eran de castellanos que seguían a la corte. “Viagem a Portugal dos cavaleiros Tron e
Lippomani (1580)”, en Alexandre HERCULANO, Opúsculos, Lisboa, 1985, vol. IV, p. 366. En esta
misma línea, Irisalva MOITA, “A imagen e a vida da cidade”, en Lisboa quinhentista. A imagem e a
vida da cidade, Lisboa, 1983, p. 14. Véase, para la casa de la reina Catalina, la tesis doctoral de
Annemarie JORDAN, The development of Catherine of Austria's, op. cit., passim.
516 En una descripción italiana de Portugal se decía que en la ciudad de Lisboa “Deve-se andar a cavalo
porque, por costume tem-se pouca conta de quem anda a pé” . “Uma descriçao de Portugal em 1578-
1580”, Nova Histórica, século XVI, núm. 1 (1984), p. 88. Poco después, en 1584, el padre Sande
señalaba que en Lisboa había un lugar denominado a carreira dos caballos en donde los fidalgos
acudían a ejercitarse y a competir. “Lisboa em 1584”, Archivo pittoresco, vol. VI (1863), p. 92. A
finales del siglo XIV, todos los moradores de la casa real, a excepción de los clérigos, de los médicos y
de los judios, debían de trasladarse a caballo, para distinguirse del resto de la sociedad, llegando incluso
a amenazar con quitar la moradia a quien no cumpliese este dictamen. Ordenaçoes Afonsinas, op. cit.,
libro. V, pp. 398-400, 403-404.
517 Así, por ejemplo, el 13 de marzo de 1581 se dieron a Francisco Guillamás 369.6682 mrs para que se
los diese a Hernán Gómez, furrier de la caballeriza para que pagase lo que se debía de este departamento
de su traslado desde Badajoz a Abrantes. AGS. DGT, inventario 24, leg. 498, s.f. Muy posiblemente el
coche de cuatro caballos con el que fue a cazar junto a su sobrino en Almeirim el 7 de junio de 1581 la
había traído de Castilla, al igual, que el lujoso vehículo con el que Felipe II se movía dentro de Portugal,
desde la frontera hasta Tomar, según Rebelo da Silva. Luís Augusto Rebelo da SILVA, História de
Portugal nos séculos XVII e XVIII, Lisboa, 1862, t. II, p. 594 y Afonso GUERREIRO, Relaçao das
festas que se fizeram na cidade de Lisboa na entrada de el-Rei D. Filipe, primeiro de Portugal, Lisboa,
1950, p. 13.
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Domingo518, a un conjunto de criados que sirvieron a la reina Catalina durante sus

últimos años en el monasterio de Xabregas, a los supervivientes de la Casa de

Sebastián que paulatinamente regresaban del cautiverio y a los servidores que habían

dado servicio al cardenal-rey, además de nuevos oficiales que permitieran cubrir las

nuevas necesidades del servicio real. En este proceso, Felipe II tuvo también que

aumentar de manera considerable las cantidades económicas de este departamento

destinadas a la compra de animales, provisión de cebada y paja519, aderezos y de los

vehículos representativos, que se fueron consolidando en la caballeriza portuguesa520.

Durante la estancia de Felipe II en Portugal la caballeriza no conoció una

abundante legislación como sudeciera, en cambio, en otros módulos de la casa, como

la capilla o la caza, si bien, entre 1581 y 1600, se asentaron las bases para la

consolidación de una caballeriza moderna, fundamentalmente, durante el tiempo en el

que el archiduque Alberto residió en Lisboa, basada en el coche y no en el caballo, así

como en la silla de manos o cadeirinhas521, que sentaron definitivamente una serie de

prácticas ceremoniales que modificaron la manera de salir en público y de galantear.

Además, esta proliferación de los coches alteró la imagen urbana de ciertas ciudades.

En Lisboa su usó, debido a las dificultades orográficas del terreno, llevó consigo

importantes obras con el fin de ensanchar las calles y mejorar su pavimento, así como

el desarrollo de nuevas arterias, como la rua Nueva de S. Boaventura522.

518 El cardenal Alexandrino señalaba: “fomos também ver as cavalariças reais que estao unto a S.
Domingos. Havia nelas duzentos ginetes todos excelentes e tratados com grande estimaçao”. “Viagem
do cardeal Alexandrino (1571)”, en Alexandre HERCULANO, Opúsculos, op. cit., vol. VI, p. 358.
519 Su sobrino, el archiduque Alberto disponía anualmente para el mantenimiento de su caballeriza de
338 moios de trigo, 9 fanegas y media y un celemín de cebada y 2.240 balas de paja al año. ANTT.
Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 151v. Francisco CAEIRO, O archiduque Alberto de Austria, vice-rei
de Portugal..., op. cit., p. 111.
520 Ya señaló don Diego Fernández de Córdoba, IV señor de la Armuña, que hacía de caballerizo mayor,
aunque sin título, que el gasto que se hacía en las caballerizas que estaban en Lisboa y Madrid suponía
cada mes 35.219 reales. AGP. Sección Administrativa, leg. 1088, s. f. En 1584, el jesuita Sande escribía
que la caballeriza real tenía muchos caballos. “Lisboa em 1584”, Archivo pittoresco, op. cit., p. 87.
521 Martim Afonso de Miranda señala que en Lisboa debía de haber más de 700. Teatro de agora em
diálogos e doctrina para príncipes, Lisboa, 1785 (ed. org. 1622), p. 166.
522 Fernando CASTELO-BRANCO, Lisboa Seiscentista, Lisboa, 1990, pp. 36-38.
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No es extraño, por tanto, que surgiesen voces en contra de los coches y de los

cambios que producían523, como la de este autor anónimo cuando señalaba: “nao trato

da emenda dos coches, que a nao merecem, se nao uma peral extinçao ou fogueira,

como causa mais principal das infâmias deste reino”524. Este éxito tan rápido obligó a

tomar medidas que regulasen su uso, fijando las personas que podían usar de este

medio y los que no, en un paso más en el proceso de exclusión del gobierno de la

Monarquía. El 28 de febrero de 1611, Manuel Severim de Faria escribía a Diogo do

Couto dándole noticias de lo que sucedió en el reino a lo largo de 1610, indicándole la

necesidad que había de una pragmática para los coches, que consideraba que sería

realizada en breve525. Este proceso regulador, que continuó durante los primeros años

del reinado de Felipe IV526, supuso el desarrollo de un proceso que trató de enlazar de

forma inseparable el coche con el cortesano y conformar una nueva distinción social;

523 Algunas voces se levantaron contra este cambio en las costumbres, que afectaba también a otros
aspectos de la vida diaria. En padre Inácio Martins, en una ocasión, replicó al conde de Portalegre,
mientras el primero esperaba al confesor del archiduque Alberto, diciéndole: “dezejo averiguar hu ponto
& he saber, que ganhou este Reyno em ter por seu Rey a Dom Philippe, porque el-Rey ganhou bem o
sei, que he hum Reyno & a India & o Brasil & o comercio: mas que neste Reyno via muita devassidam
nos costumes, largueza nas vidas & pouco estranhar os pecados, & queria saber, se ganhara este Reyno
mais que capas curtas & trajos diferentes…”, Cfr. Joao Francisco MARQUES, A parenética portuguesa
e a dominaçao filipina, op. cit., p. 105.
524 Fernando CASTELO-BRANCO, Lisboa Seiscentista, op. cit., p. 42. Para muchos, además, el coche
estaba provocando una pérdida paulatina del significado e importancia de la figura del caballero a
caballo, lo cual modificaba y alteraba los ideales caballerescos en la corte y suponía una pérdida del
carácter guerrero, lo que se manifestaba en una blandura de los caracteres humanos, muy perniciosa para
mantener los territorios del imperio, lo que originó toda una contestación enalteciendo las virtudes de la
equitación, acompañado por un fenómeno de codificación del arte ecuestre, que suponía que el ejercicio
de esta práctica se hiciese cada vez más técnico y sofisticado, repleto de significados morales y
políticos. Al respecto, Silvana BESSONE, “El camino hacia el carruaje”, en Eduardo GALÁN
DOMINGO (coord.), Historia de los carruajes en España, Madrid, 2005, p. 96. Una visión general en
E. SCHALK, “Les académies d’equitation”, en L’épée et le sang. Une histoire du concept de noblesse
(vers 1500-vers 1650), Champ Vallon, 1996, pp. 143-162 y Carlos J. HERNANDO SÁNCHEZ, “La
cultura ecuestre en la corte de Felipe II”, en La Monarquía de Felipe II: la casa del rey, op. cit., pp.
229-247.
525 BPE. CIII 2 /19, fol. 7r. En las Indias, la proliferación de palanquines, una especia de litera que era
llevada al hombro, en detrimento del caballo originó toda una serie de normas limitando su uso. En 1597
se limitaba a los capitanes de las fortalezas, veedores de la hacienda, secretario de Estado, oidor general
del crimen, desembargadores o oidores de las ciudades. Mientras, que en 1615 se prohibía totalmente
este uso sin obtener licencia del virrey. Catarina Madeira SANTOS, <<Goa é a chave de toda a
Índia>>. Perfil político da capital do Estado da Índia (1505-1570), Lisboa, 1999, p. 233
526 En junio de 1625 se ordenó que después de seis meses de la publicación de esta ley ninguna persona
pueda andar en Lisboa en silla, litera o coche, salvo yendo de camino, para lo cual se derogaban todos
los privilegios anteriores. Poco después, el 2 de septiembre, se mandó reformar la ley. El 22 de agosto
de 1626 se elaboró una pragmática que prohibía, de nuevo, el uso de los coches en Lisboa, si bien con
escasa duración, sólo dos meses, sin duda dada la presión ejercida por todos aquellos que se quedaban
fuera de su uso. Fernando CASTELO-BRANCO, Lisboa Seiscentista, op. cit., p. 42. José Justino de
Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1620-1627, op. cit, pp. 142, 146-
148.
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el coche quedaba vinculado de forma insoslayable a la aristocracia cortesana, los

ministros y criados de la Casa real, los altos eclesiásticos y a aquellos que tuvieran

estrechas relaciones en los grandes centros urbanos527.

El éxito alcanzado por los coches en Portugal durante la primera mitad del siglo

XVII también tuvo su reflejo en la construcción de estos vehículos, algunas de obras

realizadas en Portugal gozaron de gran fama, como la famosa “carroza romana” de

1633 que sirvió para los esponsales de duque de Bragança con doña Luisa de Guzmán,

hija de los duques de Medina Sidonia528.

4.1. Los oficios de la caballeriza.

El principal cargo de este departamento era el caballerizo mayor, que tenía a su

mando el gobierno y dirección de la misma, y se preocupaba no solo de los criados a

su cargo, sino también, del estado de los coches, carros, literas y aderezos necesarios

para el servicio real, así como del número, alimentación y calidad de los caballos,

mulas y acémilas; presentaba a todos los oficiales de la caballeriza, salvo al caballerizo

pequeño, cebadero y a los mozos de la caballeriza, que eran proveídos por el

mayordomo mayor, y los dos primeros cargos confirmados por el rey529. Severim de

Faria señalaba que “os imperadores romanos, e à sua imitaçao os antigos Reis de

Espanha, e França introduziram nos seus oficiais do Paço o título de Comites ou

condes; aos quais conforme o ministerio, a que presidiam, se lhes dava o nome com

que se diferençavan uns dos outros, chamando comes rei privata ao veador da casa;

comes domesticorum ao mordomo mor, e assim aos mais. Por esta razao chamaram

ao estribeiro mor comes stabuli. O mais antigo autor onde se acha este nome é em

527 Una visión general en Alejandro LÓPEZ ÁLVAREZ, “Los carruajes representativos en la corte de
los Austrias en los siglos XVI y XVII”, en Eduardo GALÁN DOMINGO (coord.), Historia de los
carruajes en España, op. cit., pp. 115-145.
528 Una breve descripción de la misma en Joao Castelo-Branco PEREIRA, “Coches de representaciones
en la Roma Barroca”, en Eduardo GALÁN DOMINGO (coord.), Historia del carruaje en España, op.
cit., p. 158.
529 Todos los oficiales de la caballeriza estaban bajo el gobierno del mayordomo mayor dentro de
palacio. BNL. Pombalina, 653, fol. 447r-v.
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França, e que aqueles reis foram usando destes seus estribeiros mores ou condestable

nas cousas de guerra”530.

Durante las jornadas reales era el encargado de organizar todo el servicio del

monarca fuera de palacio, teniendo un lugar destacado531, aunque no tan importante

como su homólogo en Castilla, como se señalaba en una relación posterior sobre como

debía de ir acompañado el monarca cuando salía de palacio, al ocupar el mayordomo

mayor el lugar más importante532. Además, cuando el monarca iba de caza, era el

cazador mayor quien tenía que organizar el cortejo533 y en el Terreiro del Palacio

compartía con los duques la merced de poder estar a caballo, al contrario de lo que

acontecía en Castilla: “Parece que pode V. Mag[estad]e mandar que o duque de

Aveyro se ponha a cavalo no mesmo patio em que V. Mag[esta]e se pozer; porque

ainda que en Castelha seja isto so prerrogativa do estribeiro mor a os duques em

Portugal fizerao sempre os senhores reys mayorez honras”534.

Las diferencias respecto a Castilla hicieron pensar a don Juan de Silva que este

cargo no estaba considerado en Portugal como de los principales, por lo que, durante

las consultas sobre lo que se debía de hacer con la casa real portuguesa, no dudó en

530 Notícias de Portugal, Lisboa, 2003, p. 42. (Introducción, actualización y notas de Francisco A.
Lourenço Vaz).
531 “Quando S[ua] Magestade say fora a Caualo, ou em coche, o acompanhao os titulos. Conselheiros de
Guerra, Presidentes, e officiais da Casa, a quem se faz aviso pela Secreta[rio] de Est[ad]o, e todos os
mais fidalgos que querem acompanhar S[ua] Magestade. Este acompanhamento he na mesma forma q
quando S[ua]. Magestade vay á capella somente defere em q na Casa de fora precede o Estrib[ei]ro mor
ao camareiro mor thé S. Magestade se recolher à sua Camera”. BNL. Cód. 11.206, fol. 225. Cit. Diogo
Ramada CURTO, “Ritos e cerimónias da monarquia em Portugal (séculos XVI a XVIII)”, en Francisco
BETHENCOURT y Diogo Ramada CURTO (dirs.), A memória da naçao, op. cit., p. 232.
532 El cual debía de ir delante del monarca a la mano derecha inmediato a su real persona, después, los
títulos por su precedencia y en medio de ellos, por la parte de delante, el portero mayor, veedor y
maestresala; delante de todos estos los capitanes de la guarda, gobernando cada una la suya, y, después,
los otros oficiales de la casa mezclados con los fidalgos que acompañasen a su majestad. Detrás del
monarca irían el guarda mayor, camarero mayor, caballerizo mayor y detrás de ellos, los seis mozos de
cámara, encargados de los recados que fuesen necesarios. Cuando el monarca fuese en coche con la
reina irían detrás del coche a caballo el guarda mayor y los capitanes de la guarda, así como, el coche de
la camarera mayor. En el coche del caballerizo mayor del monarca tendrán lugar los mayordomos
mayores del rey y reina, el guarda mayor y el camarero mayor. ANTT. Ms. da Livraria, 170, fols. 9-10.
533 António de Vilas Boas e SAMPAIO, Nobiliarchia Portuguesa, op. cit., p. 136. Luis SALAZAR Y
CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, t. II, p. 419. Sus atribuciones para un periodo
posterior en, “Atribuiçoes do estribeiro-mor”. BNL. Cód. 11.234, núm. 48.
534 Advertencias para Salvaterra e Almeirim por Pedro Vieira da s[ecretarí]a rey D. Joao 4. ANTT. Ms.
da Libraria, 170, fol. 77r.
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abogar por su desaparición 535 . Sin embargo, la realidad era bien diferente. El

caballerizo mayor en Portugal también disfrutaba de una gran dimensión pública

gracias a su proximidad con el monarca durante las jornadas reales (las cuales se

hicieron más numerosas con Sebastián), llegando casi a monopolizar el acceso a la real

persona fuera de palacio y convirtiéndose en auténticos privados, como sucedió con

don Cristóvao de Távora, hijo de Lourenço Pires de Távora, III señor del mayorazgo

de Caparica, y de doña Catarina de Távora, hija del virrey Rui Lourenço de Távora536.

Poco después de salir del reino, Felipe II, el 8 de julio de 1583, confirmó en el cargo

de caballerizo mayor al consejero de Estado don Henrique Henriques de Miranda, hijo

de Rodrigo de Miranda, portero mayor del cardenal-infante, y de doña Joana Pereira, a

quien el cardenal-rey hizo esta merced por carta de 30 de octubre de 1578, tras servirle

como su guarda mayor y camarero, sucediendo al fallecido en Alcazarquivir, don

Cristóvao de Távora537. Tras su muerte le sucedió, con nombramiento de 23 de junio

de 1606, su hijo don Luís de Miranda Henriques, comendador y alcalde mayor de

Cabeza de Vide en la orden de Avis, de acuerdo a la promesa que se hizo a su padre

poco antes del fallecimiento del Rey Prudente538.

Al caballerizo mayor le seguía en importancia el caballerizo, cargo con más

funciones ceremoniales que organizativas. Este lugar fue ocupado por Álvaro

Rodrigues Borralho, quien ya sirvió al rey Sebastián y al cual acompañó en la segunda

campaña africana, siendo hecho cautivo en Alcazarquivir. Tras regresar del cautiverio,

Felipe II le hizo merced de la encomienda de Santa Maria de Monçao en el

arzobispado de Braga y le mantuvo como su caballerizo (en una carta de merced para

traer mercancías de la India de 16 de enero de 1582 todavía no se le llamaba

535 Afonso IV y don Pedro tuvieron como caballerizos mayores a los moros mestre Ali y mestre
Brafeme, respectivamente. Rita Costa GOMES, A corte dos Reis de Portugal, op. cit., p. 158.
536 Sucedió a Francisco de Portugal desde el 6 de diciembre de 1575. Antes de ocupar este ligar era tan
aborrecido por el rey, que éste ordenó a su padre que no mandase más a su hijo a palacio, si bien, poco
después de este nombramiento, gracias a la privacidad que disfrutaba se convirtió en su privado tras la
caída de Martim Gonçalves da Cámara. Christopher C. LUND, Anedotas portuguesas e memórias
biográficas da corte quinhentista, op. cit., p. 114.
537 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 121r, Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 217r. BNL. Pombalina, 151, fol. 96v.
538 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II. Doaçoes, liv. 11, fol. 182r. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núms.
42, 48. Felipe IV le confirmó en el cargo el 24 de agosto de 1624. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III,
Doaçoes, liv. 30, fol. 90.
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caballerizo)539. Con la marcha del soberano continuó sirviendo al archiduque Alberto,

si bien, como señalaba en un memorial al Consejo de Estado, perdiendo mucha honra y

preeminencia540. Tras su muerte, ya durante el reinado de Felipe III, en su lugar se

asentó, de acuerdo a la merced real, por carta de 11 de abril de 1613, su hijo Jorge

Rodrigues Borralho541.

Otro lugar destacado era ocupado por el cebadero mayor y mariscal, que era la

persona encargada de la cebada y trigo que se consumía en la caballeriza real, así como

de repartir entre los oficiales de la casa que debían de mantener una cabalgadura las

raciones de cebada que les señalaba el monarca, las cuales, con el paso del tiempo,

fueron dadas en dinero. Además, debía enviar a las acémilas por leña y otras

provisiones, haciendo casi de acemilero mayor. Por el desempeño de este cargo recibía

10.000 réis de ordinario al año, 7.000 de mantenimiento y 3.000 para un medidor de

cebada. Este oficio era muy antiguo, ya que aparece referido en la ley de 1211, y

durante la edad Media era considerado como uno de los mayores de la casa, recibiendo

su detentador importantes mercedes; incluso, el cebadero mayor de Afonso V era, a su

vez, uno de sus camareros542. Cuando Felipe II llegó a Portugal la persona que estaba

ocupando este cargo fue Simao Pereira, que ya servía al cardenal-rey, y que muy

posiblemente sucedió a Ambrosio da Costa, a quien Sebastián concedió este cargo el

24 de enero de 1575 en lugar de su abuelo fallecido543. Pereira ocupó este cargo poco

tiempo, ya que falleció en 1582. Durante la estancia del archiduque Alberto, Joao

Henriques de Caneda estuvo ocupando este cargo, si bien, carecemos de datos que nos

permitan señalar hasta cuando 544 . El control del gasto que se realizaba en la

caballeriza, así como de las raciones que se daban era realizado por el escribano de la

539 ANTT. Chancelaría de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 31, fol. 75r.
540 El Consejo de Portugal, en virtud de los pocos réditos de su encomienda y de los muchos gastos de su
cargo, recomendó al rey que le diese otra encomienda mejor, como la de San André da Freixedas, sin
embargo, ésta ya se le había dado a Joao Fernandes da Costa y tras su muerte al doctor Álvaro Lopes de
Távora. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 183, 184, 185.
541 El 20 de abril de 1626 le sucedió su hermano Miguel Pereira Borralho. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe II, Doaçoes, liv. 31, fols. 75-76 ; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 17, fol. 32r.
542 Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal…, pp. 41, 217, 219.
543 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3, s.f.; Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv.
41, fol. 23r.
544 Bernardo Rodrigues recibió carta con este cargo el 9 de septiembre de 1600. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe II, Doaçoes, liv. 10, fol. 130r.
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cebadería. Este lugar fue ocupado al menos durante la década de los 90, por el

escudeiro fidalgo Domingos Sanches y el caballero fidalgo Jorge Leitao545.

También debieron de existir en la caballeriza de Felipe II, aunque no hemos

encontrado datos, un veedor y contador, encargado de hacer las cuentas del gasto de la

caballeriza cada mes y las libranzas del gasto, así como algún picador, que tendría que

cuidar de la vigilancia y el aprendizaje de los caballos546, un cochero mayor, con cargo

de todos los vehículos, animales que tiraban de ellos y los criados que los conducían, o

de un guadarnés, entre otros, sobre todo, debido a la proliferación de los vehículos de

representación. También había un guarda reposte, encargado de todas las menudencias

de la caballeriza, “assy dos cabestros, solturas e manestas”, un criado que debía de

custodiar los frenos, sillas, y demás aparejos de la caballeriza, que tenía que

acompañar a la corte en todo momento, así como 24 mozos de la caballeriza, que

debían de estar junto al monarca cuando éste salía fuera, yendo siempre delante del

cuerpo real, sin espada, de los cuales, uno sería el encargado de llevar el terliz, otro el

caballo y un tercero las espuelas reales. Además, en algunas ocasiones, eran enviados a

diferentes partes del reino para dar mensaje547. Estos mozos, gracias al servicio al rey

fueron objeto de diferentes mercedes que les permitieron mejorar social y

profesionalmente. Muchos fueron acrecentados a escuderios, su evolución normal, por

ejemplo, António Fernandes, Jorge, Domingos Tomé, Gonçalo da Costa y Diogo

Cardoso548; sin olvidar el ejercicio de diferentes cargos administrativos en el reino,

como ocurrió con Domingos Álvares, que fue desde el 18 de junio de 1583 escribano

de las sisas del concejo de Peñafiel de Sousa en lugar del fallecido Manuel Barbosa,

con Francisco Lois, que en 1578 fue almojarife del realengo de Veiras, y con António

Esteves, escribano de la aposentaduría de la ciudad de Lisboa549.

545 Le sucedió, desde el 2 de marzo de 1598, su yerno, Pedro Rebello Botelho. ANTT. Ementas da Casa
Real, liv. 4, fol. 150v, liv. 5, fol. 178v, 216v; liv. 6, fols. 67r, 130r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 29, fol. 370r.
546 En Lisboa, según la descripción de Nicolao de Oliveira, a comienzos del siglo XVII había 6
picadores de caballo. Livro das grandezas de Lisboa, Lisboa, 1620, fols. 93v, 97v.
547 BA. 51-VI-35, fol. 288v.
548 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fols. 51r, 55r, 232r.
549 Hijo de Estevao Lobo. Padre de Maria Lobo, mujer del mozo de cámara António Ribeiro. El 12 de
enero de 1593 se mandó al tesorero de la casa que le abonase unos dineros que se le debían de acuerdo a
su nuevo foro de escudeiro de la Casa a razón de 400 réis al mes. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 31, fol. 226v.
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El control de la asistencia de éstos para la realización del pago de los servicios,

era realizado por el apuntador de la caballeriza, que llevaba 30.000 réis de ordenado al

año, 600 réis para un libro y 8.000 réis cada dos años para un vestido, todo pagado por

el tesorero de las moradias de la casa. Este cargo fue ocupado a comienzos del reinado

por António da Costa550 y tras su muerte, le sucedió, por carta de 16 de diciembre de

1582, Francisco Pimenta de Castro551, ambos también eran presentadores de estos

mozos. A su vez, dentro de la caballeriza había una serie de oficiales de manos, que

cobraban en virtud de las obras que realizaban, aunque recibían posada y cama, como

el resto de los oficiales mecánicos de la casa, entre los que podemos citar al herrero, al

aguador, guarnicionero, sillero, frenero, dorador, sastre, cordonero, etc. Algunos de

estos oficiales mecánicos fueron nombrados familiares de la Inquisición 552 .

Finalmente, muchos de los oficios menores de la caballeriza eran ejercidos por

esclavos negros553.

La caballeriza real, además, continuó siendo uno de los escenarios del

aprendizaje cortesano de los mozos fidalgos que residían en la corte, y que según

Salazar y Castro eran los pajes en Castilla554, y de los pajes de compañía555. En la

550 Ya ejercía este cargo con el cardenal-rey. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
131r.
551 “Don Filipe eu faço saber a vos don Joao da Silva, conde de Portalegre, mordomo mor de minha casa
que confiando eu de Frco Pimenta de Castro, cavaleiro fidalgo de minha casa, que na quello de que ou
carregar me seruirá com aquelle cuidado, delligencia e fidelidade que a meu seruiço cumpre, ei por bem
e me praz fazer merce do cargo da presentador dos meus moços da estribeira e apontador delles...”.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 131r.
552 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r. La red de familiares, según Bethencourt, comienza a
extenderse a partir de 1570, si bien, parece, que el número de éstos no fue muy alto, ya que en 1605, don
Pedro del Castilho insiste en la necesidad de nombrar más. Francisco de BETHENCOURT, La
Inquisición en la época moderna. España, Portugal, Italia, siglos XV-XIX, Madrid, 1997, p. 75.
553 La importancia de los esclavos negros en otras casas reales, como la de la reina Catalina queda
patente en Annemarie JORDAN, “Images of empires: slaves in the Lisbon household and court of
Catherine of Austria”, en T.F. EARLE y Kate J.P. LOWE (eds.), Black africans in Renaissance Europe,
Cambridge, 2005, pp. 155-180. Lo mismo ocurría en las casas ducales, al respecto, Jorge FONSECA,
“Escravos em Vila Viçosa”, Callipole, núm 5-6 (1997-1998), pp. 25-50. La caballeriza de Joao III
contaba además entre sus criados con muchos moriscos, entre los que se encontraba el cacis Duarte
Fernandes, líder espiritual de la comunidad morisca, y los mozos de la caballeriza António de Abreu,
António da Gama y Joao Nunes, entre otros, los cuales no dudaban en practicar en ella sus ceremonias.
Rogério de Oliveira RIBAS, “<Cide Abdella>: um marabuto na corte de D. Joao III”, en Roberto
CARNEIRO y Artur Teodoro de MATOS, D. Joao III e o Império, Lisboa, 2004, p. 622, así como
“Festa e inquisiçao: os mouriscos na cristandade portuguesa dos Quinientos”, en Maria do Rosario
PIMENTEL (coord.), Portugal e Brasi lno advento do mundo moderno, Lisboa, 2001, p. 49.
554 Historia Genealógica de la Casa de Silva, t. II, p. 457.
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caballeriza, los jóvenes cortesanos aprendían a montar a caballo gracias a las

enseñanzas de Felipe de Salinas, que percibía 40.000 réis556, a usar la espada, bajo la

supervisión del maestre Jerónimo que tenía 30.000 réis al año, y que ya servía a los

monarcas anteriores, así como latín, por parte de António Pinto557, y danzar558.

4.2. La armería real.

El armero mayor se encargaba de supervisar y controlar la fabricación de las

armas para el rey, así como la guarda de la armería real, de cuyo contenido Manuel I se

mostraba tan orgulloso, que aprovechaba cada visita importante que se hacía a la

ciudad para enseñarla559. Joao II dio a su guarda de los jinetes un armero, encargado de

tener prestas y limpias las armas de su guardia, y bajo su mando un latonero y un

dorador. El comendador de Sao Vicente de Beira de la orden de Avis, Francisco da

Costa fue la persona que ocupó este lugar durante el reinado de Felipe II560 al suceder a

su hermano don Álvaro da Costa, que falleció en Alcazarquivir. Don Francisco que

había servido en las Indias muchos años, recibiendo la capitanía de Malaca en 1564 y

555 Un paje de compañía debía de estar siempre en la puerta de la casa a la espera de cualquier petición
del monarca. Cuando alguna persona venía a hablar con el rey, debía de llamar a la puerta y esperar
respuesta para poder entrar, si está no se producía debía de volver a llamar, y si el rey no le hacía
ninguna señal, debería de esperar a que el monarca tocara la campanilla para entrar. Si el monarca
estaba despachando con algún secretario o tribunal, no daría recado, a no ser que sea algún presidente,
secretario, corregidor de corte o persona a quien el rey deje mención expresa para recibirle esa hora.
Cuando los secretarios o tribunal terminaren el despacho no volverá a dar ningún recado al rey hasta
meter las velas. ANTT. Convento da Graça, Misceláneas, caja 2, t. I-C, fol. 279r.
556 Cumplió con este cargo mientras estuvo el archiduque en la corte lisboeta, viniendo con él a Madrid,
enseñando en aquí a los fidalgos portugueses a cabalgar. Falleció el 29 de noviembre de 1599. AGS. SP.
Portugal, libro. 1461, núm. 1. Se señalaba en la época que Sebastián gozaba de buena salud, ya que “por
otra parte, el aspecto es de hombre muy sano y antes fuerte que defectuoso, dizen todavía que tiene en
las piernas vna frialdad muy grande, y assí las agriga mucho, pero muy buena fuerça deue tener en ellas
porque haçe grandes exerciçios a la gineta”. Cfr. Antonio RODRÍGUEZ MOÑINO, Viaje a España del
rey don Sebastián de Portugal (1576-1577), Valencia, 1956, p. 20.
557 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 135r.
558 Como señaló Louise K. STEIN, “Los músicos de la capilla real y la música de los festejos
palaciegos, 1590-1648”, en Juan José CARRERA y Bernardo J. GARCÍA GARCÍA (eds.), La Capilla
Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna, Madrid, 2001, p. 252, la danza
contribuía a mostrar la estabilidad y preeminencia social entre los nobles, pues el arte de danzar con
destreza era un talento imprescindible en la vida política y social, “por medio de la sutileza de los gestos
en la danza, tanto los hombres como las mueres sabían atraer a sus amantes, poner en alerta a sus
enemigos o impresionar a sus anfitriones".
559 Irisalva MOITA, “A imagen e a vida da cidade”, en Lisboa quinhentista. A imagem e a vida da
cidade, Lisboa, 1983, p. 11.
560 Hijo de Duarte da Costa, armero mayor de Joao III y gobernador de Brasil, y de Maria da Silva.
Estuvo casado durante 26 años con Joana Henriques, hija de Gonçalo Vaz Pinto, IV señor de Ferreiros e
Tendais, y de doña Violante Henriques. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IV, p. 625.
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un viaje como capitán mayor para la China en 1568, fue nombrado, durante la estancia

de Sebastián en el Norte de África, gobernador y capitán general del Algarve. El

cardenal-rey le envió como embajador ante el Xerife para tratar del rescate de los

portugueses cautivos. Felipe II le hizo de su consejo de Estado en Portugal y le nombró

embajador, de nuevo, ante el Xerife561. Le sucedió su hijo don Gonçalo da Costa562

Bajo su supervisión se encontraban el lancero, que fabricaba lanzas, picas y

bastones, el coracero, encargado de realizar las corazas, así como un guarnecedor y

limpiador de las armas, un latonero, 4 armeros y 4 espingarderos. Estos oficiales eran

recibidos en la casa real tras demostrar su valía y ejercer durante cierto tiempo este

oficio, en muchos casos, no cerraban los talleres que tenían fuera de palacio. Los

armeros más destacados también ejercían como examinadores de armero, guarnecedor

y limpiador de armas de la casa real563.

4.3. Los oficiales de armas.

Los oficiales de armas de la casa real portuguesa estaban encargados de llevar

la cota de armas en la cual iban pintadas o bordadas las armas reales; publicaban la

voluntad regia, participaban en fiestas y ceremonias como entradas en ciudades,

aperturas de Cortes, e intervenían en bodas, funerales y aclamaciones reales. Además,

eran embajadores extraordinarios del monarca en las diferentes cortes europeas. Los

primeros reyes de armas en Portugal aparecen durante el reinado de Joao I, debido a la

influencia inglesa de la corte de su esposa y a la inestabilidad del reino tras el

fallecimiento de don Fernando que hizo necesaria la presencia de un especialista

heráldico en la corte regia564. Desde mediados del siglo XV, la corona comenzó a

ordenar el espacio social de la nobleza, fundamentalmente, a través del registro

sistemático de los moradores de la casa real y la división y especialización del servicio

561 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 188r. Registo da Casa da India, Lisboa, 1954, vol. I, p. 144
(introducción y notas de Luciano Ribeiro). Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-Rei
D. Sebastiao (1568-1578), op. cit., pp. 37-38, 472.
562 BNL. Pombalina, 151, fol. 79r.
563 Más información en, Sousa VITERBO, A armaria em Portugal, Lisboa, 1907.
564 Por el contrario el marqués de Abrantes señala una aparición anterior: “Reis d’armas ao serviço de D.
Afonso III e de D. Dinis”, en XV Congreso Internacional de las ciencias genealógica e heráldica,
Madrid, 1983.
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palatino; mediante la Ley Mental, de 1434, y, finalmente, a través de mecanismos de

titulación y de fijación de reglas de comportamiento565.

El papel de estos oficiales heráldicos comenzó a ser regulado por la Corona a

partir de 1466566. Manuel I fue quien les concedió, en 1512, su regimiento: Regimento

da Nobreza dos Reis d’armas. El Afortunado quería regular la segunda nobleza de

corte para evitar la confusión que existía 567 , además, quería dar una estructura

institucional y funcional a estos oficiales, según la tradición portuguesa y los modelos

de otras cortes europeas que había recopilado su rey de armas António Rodrigues568,

para lo cual, codificó el uso de los escudos de armas y blasones y ordenó pintar en una

sala del palacio de Sintra todos los blasones del reino569. No deja de ser significativo

que António Rodrigues, en su Tratado de Nobreza, señalase que “he nobre aquelle a

quem o primcepe ou a ley faz nobre E os primçepes tem o lluguar de deus em a terra E

a lley o llugar do primçepe”570. Damiao de Góis escribió, de este momento: “mandou

ver todas as sepulturas do Reino para delas se notarem as armas, e insignias e

letreiros que nelas hvia, das quais armas mandou no Paço de Sintra pintar todos os

escudos com suas cortes e timbres em uma formosa sala, que para isso mandou fazer:

565 Mafalda Soares da CUNHA, “Nobreza, rivalidade e clientelismo na primeira metade do século XVI”,
en Penélope, núm. 29 (2003), p. 34.
566 Rita Costa GOMES, A corte dos Reis de Portugal, op. cit., p. 33.
567 Sobre la evolución de la nobleza portuguesa a lo largo de la segunda dinastía puede verse en Miguel
RODRIGUES y Luís Filipe OLIVEIRA, “Um processo de reestruturaçao do domínio social da nobreza.
A titulaçao na 2ª dinastía”, Revista de história económica e social, núm. 22 (1988), pp. 77-114, y
Mafalda Soares da CUNHA, Linhagem, parentesco e poder. A casa de Bragança (1384-1483), Lisboa,
1990 y “A nobreza portuguesa do século XV: renovaçao e continuidade”, Revista Portuguesa de
História, XXXI, vol. 2 (1996), pp. 219-252.
568 Luís Farinha FRANCO, “Les officiers d'armes (rois d'armes, herauts et suivants) et les reformateurs
du greffe de la noblesse XVIIe-XVIIIe siècles”, en Arquivos do Centro Cultural de Português, vol.
XXIV (1989), pp. 453-498. Así como, Inácio de Vilhena BARBOSA, “Reis d’armes, arautos e
passavantes”, Archivo Pittoresco, XI (1868), pp. 202-203, 214-215, 238. El regimiento que el rey
Manuel I hizo en BA. 51-IX-3, fols. 82r-95r.
569 Sérgio Cunha SOARES, “Nobreza e arquétipo fidalgo. A propósito de um Livro de Matrículas de
Filhamentos (1641-1724)”, Revista de História das Ideias, vol. 19 (1997), p. 414. Anselmo Braamcamp
FREIRE, Brasoes da Sala de Sintra, Coimbra, 1921-1930, 3 vols.
570Tratado Geral de Nobreza…, Oporto, 1931, p. 35. La cuestión le mereció un análisis detallado,
clasificando expresamente esta categoría como nobleza civil o política. Explicaba, en concreto, que este
estatuto podía ser adquirido por “duas maneiras ou dando a algum tal oficio que traga dignidade anexa
ou por palavras que contenham como o principe o ha por bem”. Ibídem., p. 43.
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além do que mandou fazer um livro muito bem luminado, em que estao pintados os

memos escudos da linhagen da nobreza destes reinos...”571.

En este regimiento se fijaba el número de los oficiales heráldicos de la corte

portuguesa en 3 reyes de armas, 3 arautos y 3 passavantes; cada uno, vinculado con las

provincias del reino: Portugal, Algarve e India. El principal de todos ellos era el rey de

armas Portugal, que tenía la preeminencia sobre el resto, le seguía el rey de armas

Algarve y, finalmente, el de Indias. Según el chantre de Évora Manuel Severim de

Faria, los reyes de armas eran los continuadores de los feciales romanos, que eran los

encargados de publicar las paces y las guerras de los ejércitos572. Estos oficiales debían

de recoger en un libro toda la nobleza y fidalgos de su provincia, señalando los enlaces

y defunciones que se producían, para poder así realizar los árboles genealógicos,

además de todos los hechos de armas. Asimismo, tenían que visitar sus provincias cada

dos años y participar en las diferentes ceremonias públicas, así como en la mesa real.

Eran ayudados en estos quehaceres por los tres arautos, a los que debían de

enseñar y los cuales debían de pasar unas pruebas del rey de armas Portugal, que

duraban entre 6 y 8 días, intitulados Lisboa, Ceuta (algunos autores, como Severim de

Faria lo denominan Silves) y Goa573; y por tres passavantes, los cuales pasaban largos

periodos formativos por las diferentes cortes europeas, denominados Santarém, Tavira

o Lagos, y Cochim574. Muchos de los que ejercían estos cargos tenían vinculación con

las artes575. A a su lado se encontraba el escribano de la nobleza.

571 Cfr. Notícias de Portugal. (Introducción, actualización y notas de Francisco A. Lourenço Vaz),
Lisboa, 2003, p. 107.
572 Mientras que Sebastián de Covarrubias señaló que este cargo, siguiendo a Diego Montes, lo creó
Julio César y se confirió a doce caballeros ancianos. Estos cargos los renovó el emperador Carlomagno
y se extendió por Francia, Alemania y Castilla, y “está a su cuenta el conservar los blasones y armas de
los linajes”. Sebastián de COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española, op. cit., p. 865.
573 Para António Rodrigues, el arauto debía de ser “señor velho e mantedor de honra, forte em sabedoria
da guerra e sabedor e avisado em feitos de armas e guerra... por eles se enviavam os desafios e os prazos
de guerra e também a paz ou treguas...” y tenía “em qu he o Rey darmas obrigado a servir E iso mesmo
os arautos a festas do anno os Rex com suas cotas darmas. S. amisa e a entrada da mesa ao gamtar e çea
e aly lhe darao suajguoria e nao sam obrigados a mais servir savo se for allgua festa que p Rey ou
primcepe mandaque servao ou se fizerem allgua denidade de duque ou comde ou marques ou quall quer
outro cavalleyro ou denydade ou se vem embaixadores de fora parte queajam de receber que em esto
sam obrigados”. António RODRIGUES, Tratado Geral da Nobreza, Lisboa, 1511 (ed. de Afonso de
Dórenlas, Oporto, 1931, pp. 6 y 159).
574 Fernando GRILO, “Nicolau Chanterene escultor e arauto de D. Joao III”, Clio. Revista do Centro de
História da Universidade de Lisboa, 9 (2003), p. 90. Las ceremonias que Manuel I realizó en Lisboa
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Por el regimiento del mayordomo mayor de 1572 pasaron a depender

directamente de su persona y sus funciones se vieron incrementadas576. Durante el

reinado de Felipe II, Gaspar Velho ejerció como rey de armas Portugal577, al menos

hasta 1585, ya que fue acusado por el escribano de la nobleza de otorgar algunos

blasones a familias de cristianos nuevos y de extracción humilde y aunque no se le

quitó el oficio, en atención a su edad y a no actuar de mala fe, no volvió a desempeñar

estas funciones 578 , sucediéndole, tras su muerte en septiembre de 1598, António

Carvalho. Otros reyes de armas del periodo del primer Felipe fueron Afonso Correa,

Manuel Teixeira y Gaspar Carvalho579.

4.4. Las coudelarias.

La cría de caballos por parte de la Corona, especialmente, en la zona del valle

del Tajo para su servicio en las guerras580, era tan importante en Portugal que había un

oficio principal encargado de las diferentes coudelarias del reino (lugares dedicados a

este menester), el coudel mayor 581 , que era ayudado por los coudeles de las

cuando dio nombre a todos los reyes de armas, arautos y passavantes en Manuel Severim de FARIA,
Notícias de Portugal, op. cit., pp. 111-113.
575 Como por ejemplo Jorge Afonso, Cristóvao de Morais o Nicolao Chanterene. António Caetano de
SOUSA, Provas da História Genealógica da casa real portuguesa, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 323.
Fernando GRILO, “Nicolau Chanterene escultor e arauto de D. Joao III”, op. cit., p. 90.
576 Luís Farinha FRANCO, “Les officiers d'armes (rois d'armes, herauts et suivants) et les reformateurs
du greffe de la noblesse XVIIe-XVIIIe siècles”, en Arquivos do Centro Cultural de Português, op. cit.,
p. 456.
577 Con referencia al menos desde 1560. Era sobrino del bachiller António Rodrigues, rey de armas
Portugal de Joao III. Fernando GRILO, “Nicolau Chanterene escultor e arauto de D. Joao III”, op. cit.,
p. 103.
578 Visconde de Sanches de BAENA, Archivo Heraldico-Genealogico, vol. I, Lisboa, 1872, p. IL y Luís
Farinha FRANCO, “Les officiers d'armes (rois d'armes, herauts et suivants) et les reformateurs du greffe
de la noblesse XVIIe-XVIIIe siècles”, op. cit., p. 461. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 106r.
579 Farinha FRANCO, “Les officiers d'armes (rois d'armes, herauts et suivants) et les reformateurs du
greffe de la noblesse XVIIe-XVIIIe siècles”, op. cit., pp. 456 y 462.
580 A partir de mediados del siglo XV se tomaron medidas que regulaban esta práctica. Rita Costa
GOMES, “Monarquia e território: residências reais portuguesas, séculos XIV a XVI”, en Gérard
SABATIER y Rita Costa GOMES (coords.), Lugares de poder. Europa, séculos XV-XX, Lisboa, 1998,
p. 90.
581 Francisco da Silveira, señor de Sarzedas, fue el coudel mayor de Manuel I. António Caetano de
SOUSA, História Genealógica, op. cit., t. III, p. 126.
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comarcas582 (este oficio tuvo su origen durante el reinado de Joao I, si bien, con

funciones algo diferentes). Durante el breve reinado de don Duarte se publicó el

Regimento dos Coudéis, en donde se clarificaba sus funciones y las obligaciones de

estos oficiales; poco tiempo después, en las Ordenaciones Alfonsinas, publicadas

durante la regencia de don Pedro, en donde se incluía el Regimento del coudel-mor, se

continuó esta tarea sistematizadora, adaptándose a los nuevos tiempos. En la misma,

tanto los coudeles y el coudel mayor tenían una base territorial y se convertían en

cargos permanentes, encargados, principalmente, de ejecutar las leyes que

garantizaban la cria caballar en el reino, debiendo visitar tres veces al año su área, así

como las personas que tenían la obligación de tener caballo. La dignidad de coudel

mayor se vinculó a la casa de los condes de Monsanto.

El desarrollo de esta actividad llevaba parejo conflictos con las comunidades

próximas a estas zonas por cuestiones de índole económico, por lo que se convirtió en

una de las quejas recurrentes en las reuniones de las Cortes. En las celebradas en

Tomar, por ejemplo, el brazo popular solicitó al monarca, en el capítulo trigésimo, que

se suprimiesen, así como los regimientos y oficios que había sobre ellas, ya que

provocaban grandes males en las comunidades de su alrededor. Felipe II accedió a

estas peticiones y respondió “havendo respeito ao que me pedis, hey por bem que se

nam uze do Regmento novo das coudelarias que mandou fazer o senhor rey meu

sobrinho que Deos tem e mandarei ordenar outro na forma que parecer que

convem”583 . Esta medida, supuso que la cría caballar entrase en crisis, señalando

Duarte Nunes de Leao a comienzos del siglo XVII que en el Alentejo, Algarve, Tras-

os-Montes y Santarém, zonas tradicionales de cría, se estaba perdiendo esta actividad

“por culpa dos homens e da mudanza dos costumes antigos dos portugueses, cujos

exercicios quando nam andavam em guerra, eram justar, jugar cannas, sair aos

582 El fidalgo Jerónimo de Macedo era coudel mayor de las yeguas de la comarca de Évora, puesto que
patrimonializó en su familia, pasándolo a su hijo. Era regidor de Évora. Rute PARDAL, As elites de
Évora ao tempo da dominaçao filipina: estratégias de controle do poder local (1580-1640), Évora,
2003, Tesis de licenciatura, p. 126. Mientras que António de Castro, IV conde de Monsanto, era coudel
mayor de Lisboa. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, op. cit., vol. IV, p. 266.
583 Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal, op. cit., t. I, pp.
100-101.
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touros e montear, e continuar as carreiras”584. Por lo que, el 17 de octubre de 1615,

Felipe III determinó volver a abrir las antiguas coudelarias, aunque las presiones

recibidas le obligaron a declarar nula su medida y el 4 de julio de 1617, a informar que

serían las próximas cortes del reino las que decidiesen al respecto, ya que su padre las

suprimió a petición del brazo popular en las cortes de Tomar585.

4.5. La música de la caballeriza.

Esta caballeriza contaba con un importante aparato musical, bajo la dirección

del caballerizo mayor que estaba encargado de realzar la apostura e imagen pública del

soberano durante las salidas públicas586. Estaba compuesto por una serie de trompetas

y timbales, que constituían la denominada charamela real, que la formaban 28

músicos: 24 trompetas clarines y 4 timbales, repartidos en 4 grupos de 6 trompetas y

una timba , que se diferenciaban por las clases de toque y por la clase de actividad que

tenían indicada, de los que al menos, uno era de trompetas de la escuela italiana, que

servían en la casa real desde al menos el reinado de Joao III, que iban anunciando en

lugar destacado del cortejo la llegada del soberano. También había algún ministril y

violón.

Al frente de la misma estaba el charamela mayor, que debía enseñar a los

mozos a tañer la charamela, la viola de arco y todos los instrumentos restantes de su

584 Manuel I favorecía mucho estos entretenimientos que tenían al caballo como elemento principal,
premiando a los más aventajados. Descriçao do Reino de Portugal, Lisboa, 2002, pp. 192-193 (1ª
edición, Lisboa, 1610).
585 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1613-1617,
op. cit., pp. 182, 249.
586 El principal trabajo sobre el tema, Luis ROBLEDO ESTAIRE, “La música en la Casa del Rey: La
caballeriza”, en Aspectos de la cultura musical en la corte de Felipe II, Madrid, 2000, pp. 172-187.
Asimismo, puede verse del mismo autor, “La música”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago
FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La monarquía de Felipe II. La casa del rey, op. cit., vol. I, pp. 339-350.
Cuando se produjo el encuentro entre la infanta María y su madre y María de Hungría, hubo “uma
orchestra de charamellas, trombetas, tambores e mais instrumentos excitaua o entusiasmo do povo, que
em chusma havia acompañado o prestito desde Badajoz para presencear o momento do encontro”.
(António da COSTA, A mulher em Portugal, Lisboa, 1892, p. 127). Además, en la entrada de Sebastián
en Badajoz, “dos maceros abriendo la marcha, luego los escribanos del cabildo, el mayordomo y
procurador general, detrás los regidores, y, por último, la justicia. Al llegar a Santa Marina sonaron las
trompetas, sacabuches y chirimías tan concertadamente que a todos produjo honda emoción. Un palio
riquísimo y enorme, cuyas veinte varas tomaron otros tantos regidores, cubrió al rey que cabalgaba aún
en su pequeño cuartago” y durante la segunda campaña africana, el monarca se hizo rodear de
trompetas, atabales, pífanos y charamelas. Antonio RODRÍGUEZ MOÑINO, Viaje a España del rey
don Sebastián de Portugal (1576-1577), op. cit., p. 42.
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oficio, por lo que recibían 18.000 réis de ordenado, 12.000 por su oficio y 6.000 por un

mozo que les llevaba los instrumentos. Este oficio estaba vinculado a la familia

Lacerda, desde al menos el reinado de Joao III. Durante el periodo filipino lo

desempeñaron Luís Jaques de Lacerda desde el 27 de junio de 1570587, en lugar de su

hermano fallecido Francisco Jaques de Lacerna; el 22 de septiembre de 1589 le

sucedió su sobrino Joao Jacques de Lacerna gracias a su habilidad y suficiencia, según

informó el maestro de la capilla António Carreira588, que ocupó este cargo hasta 1599

cuando falleció y en su lugar se asentó de manera interina, hasta que su hijo Mateus

Jaques589 tuviese la edad suficiente, el charamela Diogo Moniz590, si bien, finalmente,

ocupó este lugar Eusebio Jaques de Lacerda, por carta de 14 de septiembre de 1615591.

También encabezaba este aparato musical el atabalero mayor, lugar que ocuparon, al

menos, Domingos de Aguilar592 y Pedro Álvares593.

5. Las guardas de la casa real.

Las guardas personales de los reyes portugueses se desarrollaron, como en el

conjunto de las Monarquías dinásticas, a partir de la segunda mitad del siglo XV y

durante todo el siglo XVI, debido al reforzamiento de la preeminencia del poder del

príncipe frente al resto de poderes estamentales y a la aparición de nuevas necesidades

como la integración de las elites políticas del reino en la casa real y el crecimiento de

la misma. Alfonso X el Sabio ya había señalado en la ley IX, título IX, de su Segunda

Partida la necesidad de la creación de una guarda para la figura real: “e como quier,

que todos los del Reyno, son tenidos a guardarle: con todo esso algunos ya dellos, que

587 Hasta entonces y desde el reinado de Joao III fue charamela con 8.000 réis al año en la hacienda real
para su indumentaria. António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica da Casa Real
Portuguesa, op. cit., t. VI, 2ª parte, pp. 323, 337.
588 Era hijo del charamela de Joao III, Bernardim Ximenes. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 25, fol. 45r, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 322r.
589 Hijo de Francisco Jaques de Lacerna, charamela mayor de Sebastián, y de Luisa de Castilho. Adriana
LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en Revista Portuguesa de Musicología, op.
cit., p. 29.
590 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 20, fol. 195v.
591 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 39, fol. 30r.
592 Fue atabalero durante el reinado de Joao III y parte del de Sebastián. Era hijo de Afonso de Aguiar,
atabalero de Joao III. El 13 de enero de 1569 se le hizo merced del oficio de escribano del alcalde
Miguel Carneiro. Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., p. 19.
593 Al menos desde 1610. Le sucedió Francisco Dourado. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 20, fol. 252.
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señaladamente lo han de fazer tanbien de día como de noche. E estos son

amesnadores, e por esso los llaman assí, segund lenguaje antiguo de España: por que

ellos non se deven partir dél fasta que le amenicen salvamente. E esta guarda que

ellos le han de fazer, es que no reciba daño en el su cuerpo, de fuera; assí como ferido

o de muerte, o de otra cosa, que se tornasse en mal o en deshonrra. E essa misma

guarda le deven fazer, desque fuere asosegado, que ellos le han de velar, e de guardar

quando durmiere. E por que ellos siempre deven estar aparejados de poner los

cuerpos a vida o a muerte por el Rey, por esso los llamaron antiguamente compañeros

de su palacio”.

5.1. La situación de la guardia en la corte portuguesa hasta 1580.

Antes de la sucesión castellana, en la corte portuguesa había varios cuerpos de

guardia; por un lado, la guarda de cámara y la guarda de los jinetes o a caballo, ambas

de origen medieval y vinculada, la primera, a la seguridad personal del monarca y, la

segunda, a la defensa militar del reino594. Damiao de Góis expuso en su Crónica do

felicísimo Rei D. Manuel que este soberano mientras vivió “teve sempre guarda da

camara, e dos ginetes, do q se muito prezava, porque na guarda da camara havia vinte

quatro cavaleiros dos mais marcados da corte que dormiao no paço junto da sua

camara, e na mesma casa dormiao alguns moços fidalgos, e na sala outros tantos

moços do mote, e na guarda dos ginetes hauia duzentos caualeiros, todos de boa

casta, e conheçidos por valentes homes, q ho acompanhavao quado caminhaua co

lanças e adargas, e erao obrigados a ter armas prestes e cavallos pera quado se delles

quisesse servir”595. Además, a comienzos del reinado de Sebastián, durante la regencia

de la reina Catalina, se formó la guarda de pie de alabarderos portugueses, constituida

para el cuidado y protección del joven monarca, además de para incrementar el

respecto y la imagen real.

594 Por ejemplo, en 1478, la guarda a de los jinetes dirigida por Fernao Martins Mascarenhas participó en
una expedición en Marruecos. Augusto Cardoso PINTO, A guarda del rei dom Joao II. Notas e
documentos para a história das guardas reais portuguesas, Lisboa, 1930, p. 16.
595 Cit. Augusto Cardoso PINTO, A guarda del rei dom Joao II, op. cit., p. 34. Por el contrario, durante
muchas salidas Joao III sólo se hacía acompañar de dos porteros. Joao Bautista de CASTRO, Mappa de
Portugal, op. cit., t. I, p. 433.
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5.1.1. La guarda de cámara.

En la corte se comenzó a ensalzar la figura del monarca a través de

manifestaciones culturales, al mismo tiempo que una nueva forma de conducta se

imponía paulatinamente, ya que comenzaba a aparecer una forma distinta de llevar la

política. En esta corte se practicaron nuevos modos de convivencia y los intentos de

regicidio obligaron a la corona a tomar conciencia de la necesidad de garantizar su

seguridad.

Los monarcas portugueses tenían para su servicio una guardia de cámara

formada por una serie de caballeros y escuderos de su total confianza comandada por

un guarda mayor, lugar que era ocupado por uno de los principales fidalgos del reino.

Este cuerpo comenzó a perfilar sus funciones y cometidos a partir del reinado de

Afonso IV, mientras que, durante el de Pedro I tuvo lugar el nombramiento de Joao

Lourenço Buval como el primer guarda mayor. Bajo Afonso V, continúo el proceso de

asentamiento de dicho cuerpo, al fijarse en veinte el número de caballeros y escuderos

que deberían acompañar siempre al monarca y finalmente, durante el reinado de

Manuel I recibieron su regimiento: Regimiento da Gente de Ordenanza e das vinte

lanças da guarda596. Además, en periodos de guerra este cuerpo debía de acompañar a

su monarca al campo de batalla. El chantre de Évora, Manuel Severim de Faria, señaló

que con el paso de los años, los monarca prefirieron que en lugar de estos veinte

caballeros se asentasen fidalgos, que tenían entrada libre en palacio, como los

gentileshombres de la cámara en Castilla, sin tener un número fijo, sirviendo, por

ejemplo, a don Sebastián doce597.

Al frente de este cuerpo estaba el guarda mayor, el cual debía de entrar cada

noche en la alcoba regia cuando el monarca se estaba preparando para acostarse y

comprobar que todo estaba en orden y que el soberano se encontraba en el lecho. Una

vez realizada las comprobaciones, cerraba la puerta y se acostaba junto a la misma, en

donde dormían también el resto de hombres de la guarda. A la mañana siguiente,

entraba en la alcoba regia, después de despertarse el monarca, en compañía del

596 Anselmo Braancamp FREIRE, “Regimento da gente da ordenança e das vinte lanças da Guarda”, en
Archivo Histórico Portugués, vol. I (1903), pp. 80ss.
597 Notícias de Portugal, op. cit., p. 46.
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camarero mayor (Esta costumbre se usó hasta el reinado de Sebastián)598 . En las

audiencias públicas se debía de colocar a mano derecha del monarca, cerca de la pared,

con el mayordomo mayor a mano izquierda y después, el resto de los oficiales de la

casa, y de la otra banda, debajo del guarda mayor, el portero mayor, maestresala, que

había de estar de frente de su majestad, en el medio de la casa en pie con su insignia; el

portero mayor a la derecha y el maestresala a la izquierda599.

Entre 1500 y 1580, ocuparon este cargo don Jorge Moniz, señor de Angeja,

desde el primero de marzo de 1496600; muy posiblemente le sucedió don Luís da

Silveira, por carta de 11 de noviembre de 1511, aunque al menos en 1520 sirviese don

Nuno Manuel 601 . Joao III confirmó, el 2 de septiembre de 1522, a don Luís da

Silveira602, fututo I conde de Sortelha, ocupando este lugar hasta su muerte, cuando le

sucedió su hijo don Diogo da Silveira, II conde de Sortelha, por carta real de 10 de

junio de 1533603.

598 “El Rey se deitava na cama, antes de se lhe correr a cortina entrava o Guarda môr, e via a El Rey, e
entao corria a cortina o Sumilher, e ambos sahiao, e o Guarda môr fechava a porta, e se lhe fazia a cama
no chao com a cabeceira na porta, e da sua cama para as ilhargas affastadas hum pouco se seguiao as
camas dos Fidalgos da Guarda, que dormiao no Paço. Pela manhaa quando El Rey chamava, entrava o
Guarda môr com o Sumilher, e levantava a cortina, o que era huma antigualha, na qual mostrava, que
lho entregava vivo o Camereiro à noute, e o Guarda môr pela manhaa, como lho entregava da mesma
sorte. Assistía o Guarda môr ao vestir del Rey, entrando se queria, sem que para isso necessitasse de
licença, sem a qual nao entravao os Fidalgos da Guarda, que se lhe permittia sempre quando El Rey
fazia jornada. O Guarda môr tinha aposento no Paço; porém já no tempo del Rey Sebastiao os Validos
começarao a evitar muitas das ceremonias que havia no vestir del Rey”. BNL. Ms. 28, núm. 123. Así
como, Joao Bautista de CASTRO, Mappa de Portugal antigo e moderno, op. cit., t. I, p. 426.
599 ANTT. Ms. da Livraria, 170, fols. 10-11.
600 António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa real portuguesa, op. cit., t. III, p. 124.
601 Hijo de Joao Manuel, obispo de Guarda, y de Justa Rodrigues. Hermano de Joao Manuel, camarero
mayor de Manuel I. Su primera mujer fue Leonor de Milao y Aragao, hija de don Jaime de Milán, I
conde de Albaida, y de doña Leonor de Aragón. Su segunda mujer era Lourença de Ataíde, hija de Joao
de Vasconcelos e Meneses, II conde de Penela, y de María de Sousa. António Caetano de SOUSA, op.
cit., p. 124.
602 ANTT. Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 36, fol. 129r. Era consejero de Joao III, con quien
tenía una gran confianza, junto a don António de Ataíde, I conde de Castanheira, que fue el impulsor de
su nombramiento como embajador en Castilla para alejarlo de la corte. Obtuvo el título de conde el 22
de julio de 1527. Isabel María Ribeiro Mendes de Drumond BRAGA, Um espaço, duas monarquias.
Interrelaçoes na península Ibérica no tempo de Carlos V, Lisboa, 2001, pp. 167, 525. António Caetano
de SOUSA, op. cit., p. 292 y Christopher C. LUND, Anedotas portuguesas, op. cit., pp. 71-72.
603 Don Sebastián le confirmó el primero de abril de 1559. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 3, fol. 300r. António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 300, 365. Rui Pereira da
Silva, tercer hijo de don Joao da Silva, VI señor de Vagos, que era alcalde mayor de Silves fue guarda
mayor del príncipe don Joao Manuel desde 1549 hasta su muerte el 2 de enero de 1554 y muy
posiblemente sirvió al rey hasta su muerte. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la
Casa de Silva, op. cit., t. II, p. 305. António Caetano de SOUSA, História Genealógica …, op. cit., t. III,
pp. 322 y 324.
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5.1.2. La guarda de los jinetes.

La situación de inestabilidad en el reino tras la celebración de las cortes de

Évora de 1481 y de la muerte del duque de Bragança, obligó a Joao II a reglamentar

pormenorizadamente la guarda de su persona. De esta forma, a comienzos de la década

de 1480 (Cardoso Pinto lo data a finales de junio de 1483), se elaboró la Ordenaçao da

guarda delRei nosso señor, en donde, claramente quedaba establecido que el monarca

debía de tener y llevar consigo un cuerpo de 60 lanzas con un capitán mayor de los

jinetes que comenzarían a entrar en servicio el primero de julio. Este cuerpo tenía su

origen en la caballería ligera montada a la gineta con arma corta que tan importante se

hizo en las diferentes fases de la expansión norteafricana y que había prestado sus

servicios en la batalla de Aljubarrota al maestre de Avis y futuro Joao I604.

En esta ordenanza se estipulaba el tipo de armamento, los salarios - 900 réis al

mes -, la forma de solicitar licencias y quiénes debían formar parte de la misma, siendo

el alistamiento obligatorio para todos los criados de la casa real con moradias

inferiores a los 1.000 réis y voluntaria para los que la tuviesen mayor. Poco después, a

primeros de septiembre de 1483, se redactó un Regimento da guarda del Rei en donde

se incrementó el número de la misma de 100 a 200 lanzas, aparte de dos trompetas, un

atabalero y un apuntador605. Joao II dio a este cuerpo de guardia también un armero,

encargado de tener prestas y limpias las armas de su guardia, además de un latonero y

un dorador. El éxito de este nuevo cuerpo se vio rápidamente, cuando poco tiempo

después, tuvo lugar una segunda conjura encabezada por el duque de Viseu, ya que se

impidió el magnicidio.

A la cabeza de este cuerpo de guardia estaba el capitán mayor de los jinetes.

Fue Afonso V quien primero introdujo este cargo en la milicia del reino al nombrar a

Gonçalo Rodrigues de Sousa, de su Consejo y comendador de Niza, Apalhao y

604 Augusto Cardoso PINTO, A guarda del rei dom Joao II, op. cit., pp. 11, 19, 23. Joao Gouveia
MONTEIRO, A guerra em Portugal nos finais de idade média, Lisboa, 1998, p. 28.
605 En 1490, Joao II tenía en su guarda de caballo, además del capitán mayor de los jinetes y de sus
cuatro escuderos, 122 hombres, de los que sirvieron 96. Anselmo Braancamp FREIRE, “A guarda de D.
Joao II no ano de 1490”, Archivo Histórico Portuguez, op. cit., pp. 345-366.
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Montalvao en la orden de Cristo606. Tras el fallecimiento de Afonso V, su hijo Joao II

nombró, el 20 de agosto de 1484, a don Fernao Martins Mascarenhas, señor de Lavre e

Estepa, hijo de Nuno Vaz de Mascarenhas, comendador de Almodovar en la orden de

Santiago, y de doña Catarina de Ataíde, hija de Nuno Gonçalves de Ataíde; que ya le

servía siendo príncipe y que ocupó este cargo hasta el 13 de noviembre de 1501,

cuando falleció607, quedando desde entonces en el seno de la familia, salvo un pequeño

lapso temporal608.

Le sucedió su hijo primogénito, don Joao de Mascarenhas, por carta de 14 de

enero de 1502, si bien, debido a su corta edad ejerció de manera interina como capitán

de la guarda don Nuno Manuel, almotacén mayor del reino, al menos en 1504 y

1507609. Hacia 1508, don Joao asumió también la capitanía de la guardia real, que

había ejercido interinamente el almotacén mayor, don Nuno Manuel. Cuando falleció

Joao de Mascarenhas en 1555 este cuerpo conoció una intensa crisis, tanto por su

propia naturaleza como por la persona que debía de ocupar su jefatura.

Joao III se mostraba reacio a dar este lugar a don Afonso de Vasconcelos, señor

de Mafra, que recibió carta con dicho título el 24 de diciembre de 1521610, en virtud de

la promesa de este cargo en la casa del príncipe que Manuel I, fallecido el día 13 de

este mes, había realizado a Lopo Soares de Albergaria, que fue gobernador de la India,

a quien se le permitió renunciar como dote en la persona que se casase con su hija

doña Guiomar Soares, el 23 de marzo de 1515, pasando la chancillería carta del oficio

606 Cuando éste falleció le sucedió desde el 2 de julio de 1462 Vasco Martins de Sousa Chichorro,
frontero mayor de la comarca de Tras-os-Montes y alcalde mayor de Bragança. Augusto Cardoso
PINTO, Catálogo dos Capitaes-Mores dos Ginetes e dos Capitaes da Guarda del rei. Notas e
documentos para a História da Guardas Reais Portuguesas, Lisboa, 1932, p. 16.
607 Manuel I le confirmó el 8 de febrero de 1496. Se casó en primeras nupcias con Violante da Cunha,
hija de don Álvaro Vaz de Almada, conde de Abranches, y de Isabel da Cunha, y en segundas con doña
Violante Henriques, hija del regidor Fernando da Silveira, señor de Sarzedas, y de Isabel Henriques.
Estaba anexado a este cargo el de general de la caballería del reino. António Caetano de SOUSA,
História Genealógica, op. cit., t. III, p. 128. Augusto Cardoso PINTO, A guarda del rei dom Joao II…,
pp. 53-74.
608 Los cargos de capitán de la guardia de caballo y capitán mayor de los jinetes estuvieron siempre en
una misma persona desde el reinado de Joao II. Al respecto, Augusto Cardoso PINTO, Catálogo dos
Capitaes-Mores dos Ginetes e dos Capitaes da Guarda del rei, op. cit., p. 21.
609 También sustituyó en algunos momentos al guarda mayor, don Jorge Moniz. Augusto Cardoso
PINTO, Catálogo dos Capitaes-Mores, op. cit., pp. 31, 41.
610 Era el hijo primogénito de don Joao de Vasconcelos e Meneses, II conde de Penela, y de doña Maria
de Ataíde, hija de don Joao de Sousa, capitán mayor de los jinetes del infante don Fernando. ANTT.
Chancelaría de D. Joao III, Doaçoes, liv. 51, fol. 25v.
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a don Afonso el 15 de mayo de 1516611. Era tal la animadversión que le tenía el

monarca, que cuando el conde de Penela falleció, Joao III no le hizo merced ni del

título, ni del cargo de veedor de la hacienda que tuvo su padre612. Sin embargo, la

presión ejercida por parte de don Afonso, así como del resto de miembros de su

familia, encabezada por don Fernando de Vasconcelos e Meneses, capellán mayor y

arzobispo de Lisboa, ante la reina, recrudecida tras el fallecimiento de don Joao de

Mascarenhas, obtuvo los resultados esperados: la chancillería pasó de nuevo este

nombramiento con una apostilla de 21 de mayo de 1557 y pudo ejercer el cargo hasta

su muerte. Además, la pérdida del carácter militar de dicho cuerpo, debido

fundamentalmente al periodo de paz que se vivía con Castilla y al retroceso de las

actividades en el Norte de África, provocó que muchos esclavos negros entrasen a

engrosar sus filas. Por lo que, las cortes de Lisboa de 1562 solicitaron a la reina

regente el restablecimiento del orden de dicho cuerpo: “Trabalhay porque se crie nos

costumes do antigo Portugal; porque usos peregrinos sao prejudiciaes. Tornai-lhe a

guarda dos ginetes, tirae-lhe esta, que mais convem para el –rey do Congo que para

poderoso rey de Portugal”.

Tras este paréntesis, don Sebastián, muy seguramente a instancias del cardenal-

infante613, nombró, el 9 de mayo de 1573, a Fernao Martins Mascarenhas capitán

mayor de los jinetes y, el 2 de abril de 1574, capitán de su guardia. Don Fernao era

señor de Lavre, alcalde mayor de Alcácer do Sal y de Montemor o Novo, embajador

durante la celebración del concilio de Trento y en la corte de Madrid, y sirvió

abnegadamente al lado del soberano en la batalla de Alcazarquivir hasta caer herido de

muerte614.

611 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 29, fol. 194r. BA. 50-V-23, fols.
31r-32r. Augusto Cardoso PINTO, Catálogo dos Capitaes-Mores dos Ginetes e dos Capitaes da Guarda
del rei, pp. 21-22, 41-47.
612 Augusto Cardoso PINTO, Catálogo dos Capitaes-Mores, pp. 45-46.
613 En una carta de Francisco de Borja al rey de primero de junio se dice: “es hombre muy querdo y muy
honrado y muy gran xpano, es hechura del Cardenal...”. AGS. E, leg. 389, núms. 116, 117.
614 Era hijo de don Joao de Mascarenhas. Se casó con Elvira de Mendoça, hija de don Joao de Alarcao,
alcalde mayor de Torres Vedras, protegida de fray Luis de Granada, siendo por él visitada varias veces
en el convento de Montemor donde se recogió tras la muerte de su marido. No tuvo hijos. Maria Ideliana
RESINA RODRIGUES, Fray Luis de Granada y la espiritualidad en Portugal, op. cit., p. 573.
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5.1.3. La guarda de alabarderos.

Durante la regencia de la reina Catalina se creó una guarda de alabarderos,

formada por portugueses, encargados de proteger al joven monarca, así como el

palacio real 615 . También, debía además, limitar el aforo de la iglesia durante las

ceremonias públicas y acompañar el capitán al monarca desde la puerta hasta su lugar,

quedando el teniente en la propia puerta616. El embajador veneciano Matteo Zanne

cuando entró en el palacio de la Ribeira por el Terreiro do Paço se encontró en la

entrada, según la relación que envió con “la guardia da piedi posta in ordine, et poi

sopera stava Sua M.tà assentata in una sala”617. En un principio, estuvo compuesta

por cien miembros, aunque durante el reinado del cardenal-rey se redujo a un teniente,

dos cabos de escuadra, 50 alabarderos, un tambor y un pífano618. Don Francisco de Sá

de Meneses fue su primer capitán desde el 10 de octubre de 1558, gracias a la

mediación del cardenal-infante619.

Los capitanes de cada uno de estos cuerpos, como delegados del monarca,

debían de reclutar a los miembros de su compañía, informándose de sus costumbres,

origen y calidades, además, eran jueces privativos de los casos criminales de sus

tenientes, cabos y soldados. Todos los ordenados de los miembros de estos cuerpos de

guardia se pagaban a través del tesorero de cada una de ellas, mediante una lista de

servicio hecha por el escribano de la misma y firmada por el capitán mayor. Asimismo,

cada uno de los oficiales de los diferentes cuerpos tenía atención médica.

615 Manuel Caetano de SOUSA, Memoria da origen, preminencias e exercícios dos capitaens dos da
guarda de cavallo, (BNL. Cód. 264, fols. 11-24).
616 BNL. Cód. 8.810, fol. 9r-v.
617 Cit. Julieta Teixeira Marques de OLIVEIRA, Fontes documentais de Veneza referentes a Portugal,
Lisboa, 1997, p. 156. Está guardia de a pie también acompañó al monarca durante las dos campañas en
el Norte de África. Estando en Tánger, a finales del verano de 1574, el rey salió en compañía del conde
de Vimioso fuera de las murallas sin el acompañamiento de su guarda de pie ni la de caballo. Joaquim
Veríssimo SERRAO, Itinerarios..., op. cit., p. 338.
618 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4. BNL. Cód. 264, fol. 85r. António Caetano de SOUSA, op. cit.,
t. III, p. 356.
619 No tuvo una buena relación con la reina regente, sintiéndose agraviado por su alejamiento de los
espacios más íntimos del joven rey, como había disfrutado, cuando fue camarero mayor, del príncipe
don Joao Manuel. BNL. Cód. 264, fols. 34r, 90r. BA. 50-V-23, fols. 31-32. L. de S. FARDILHA, “O
<filo-castelhanismo> de Francisco de Sá de Meneses”, Península. Revista de Estudos Ibéricos, núm. 0
(2003), 201-208.
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5.1.4. Oficios militares.

En la corte portuguesa había, además, una serie de cargos principales

relacionados con los asuntos militares que surgieron, muchos de ellos, con motivo de

la Guerra de los Cien Años, que gozaron de gran predicamento durante las épocas de

conflicto que jalonaron la baja edad Media (sobre todo, durante los enfrentamientos

con Castilla) y que fueron muy deseados por los linajes más destacados del reino. Sin

embargo, sus funciones en tiempo de paz se limitaban al ámbito estrictamente

ceremonial y honorífico 620 , sobre todo tras las disposiciones reunidas en las

Ordenaciones Alfonsinas621.

El más antiguo de todos estos oficios, era el alférez mayor, que ocupaba el

lugar de comandante en jefe de todo el ejército. Esta cargo se creó durante el reinado

del conde don Afonso Henriques, siendo la primera persona que detentó esta dignidad

en Portugal don Fabes Luz, que vino junto al conde desde Francia. Durante la regencia

de don Pedro, este cargo se vinculó a la familia de los Meneses, al ser nombrado Joao

Afonso Telo de Meneses, su alférez mayor y mayordomo mayor622. A partir de don

Fernando fue perdiendo importancia a favor del Condestable, oficio que tuvo su origen

durante la Guerra de los Cien Años, y sus competencias fueron más ceremoniales que

militares, teniendo entre sus funciones más destacadas el llevar el estandarte regio

tanto en el campo de batalla como en las diferentes ceremonias palatinas, como la

celebración de las Cortes y la jura de los príncipes, entre otras623.

620 António de Vilas Boas e SAMPAIO, Nobiliarchia Portuguesa. Tratado da Nobreza hereditaria e
política, op. cit., p. 120.
621 Al respecto, véase Rita Costa GOMES, A Corte dos Reis de Portugal, op. cit., p. 215.
622 Rita Costa GOMES, A corte dos reis de Portugal, op. cit., p. 66. Ya en el siglo XVI, don Pedro de
Meneses, I conde de Cantanhede, fue alférez mayor de Manuel I; le sucedió don Joao de Meneses, I
conde de Tarouca por carta de 31 de mayo de 1521. A don Joao, le siguieron sus hijos, primero don Luís
de Meneses hasta 1525 cuando falleció viniendo de la India, y después, don Joao de Meneses, con
nombramiento de 6 de noviembre de 1527. Tras su muerte, el 26 de agosto de 1564 ocupó su lugar su
hijo don Luís de Meneses, que falleció en el cautiverio en Fez. El cardenal-rey nombró a su hermano
don Jorge el 12 de noviembre de 1579. Felipe II nombró tras la muerte de don Jorge de Meneses, el 19
de agosto de 1595 a su hijo don Joao. António Caetano de SOUSA, História Genealógica, op. cit., t. III,
pp. 299, 441. BNL. Pombalina, 151, fol. 34r. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique,
Doaçoes, liv. 41, fol. 393r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 90v.
623 António de Vilas Boas e SAMPAIO en su Nobliarchia portugueza, señalaba que en libro del rey don
Dinis se decía del alférez mayor: “Os Gregos e Romanos foram homens que usaram muito da guerra;
enquanto o fizeram com siso e entendimento venceram e acabaram o que quiseram; e eles, foram os
primeiros, que fizeram como fossem conhecidos os grandes senhores nas Cortes dos Príncipes, e nas
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El Condestable se convirtió desde el reinado de Fernando en el principal cargo

militar del reino. El soberano portugués imitó el modelo inglés, aprovechando la

estancia en tierras portuguesas del conde de Cambris con sus huestes, y nombró al

conde de Arraiolos, don Álvaro Pires de Castro, en 1382, el primer Condestable del

reino. Según el Regimiento de la Guerra624, entre otras funciones, tenía que ir en

batalla en la vanguardia del ejército, recibía las órdenes directamente del monarca y las

transmitía al mariscal, para que éste las hiciese cumplir; nombraba a los coudeis dos

besteiros y a dos hombres de pie, cada uno con 30 soldados; además, tenía la suprema

justicia en los asuntos civiles y criminales que surgían en el ejército, para lo cual,

nombraba a un oidor y a un merino. Desde el reinado de Joao II sus funciones fueron

más ceremoniales, participando en las aclamaciones de los nuevos monarcas y en el

juramento de los príncipes herederos, portando el estoque real625. Desde don Nuno

Álvares Pereira el título estuvo vinculado a la casa de Bragança.

La segunda dignidad en importancia, que también surgió durante la Guerra de

los Cien Años, era el mariscal. El origen de esta palabra, según Severim de Faria, era

alemán y provenía de una corruptela de marigal, que significaba justicia de la corte y

casa imperial. Este oficio tuvo su aparición en Portugal, al igual que el Condestable,

durante el reinado de don Fernando a imitación inglesa, siendo el primero que ocupó

este lugar, desde 1382, don Gonçalo Vaz de Azevedo, señor de Lourinhaa y alcalde

batalhas, e nos outros feitos de guerra, e façanha. Confirmando eles como em semelhantes feitos as
gentes, e povos se acautelassem bem, por guardarem principalmente os serviços de seus senhores, tendo
muito por honra assinada, chamaram os que trazem as Sinas principais dos Imperadores e dos Reis,
Signifer, que quer tanto dizer, como oficial, que leva a primeira sina, do principal senhor da hoste.
Chamaram ainda Preposito, que quer tanto dizer como adiantado sobre as outras companhias da hoste; e
isto, porque em aquele tempo, ele lhe julgava os grandes feitos, que aconteceram em elas. Estes nomes
usaram em Espanha até que se perdeu a terra e a tomaram os inimigos Mouros, e depois que a
alcançaram os cristãos, chamaram a este ofício Alfezes, e assim o há hoje nome”. Más información,
Manuel Severim de FARIA, Notícias de Portugal, op. cit., pp. 45-46.
624 Ordenaçoes Afonsinas, liv. 1, pp. 306-318.
625 Notícias de Portugal, pp. 42-44. Cuando salió de palacio el cardenal para la catedral, el cortejo estaba
encabezado por 8 atabales y 9 reyes de armas, todos a caballo, mientras que el resto iban de pie; detrás
de los magistrados estaba el duque de Bragança a caballo con el estoque en la mano, después el cardenal
en mula, que la llevaba por la rienda don Álvaro de Silva, conde de Portalegre, mayordomo mayor,
después seguían muchos señores y caballeros a caballo con mucha gente de pie. Historia de la unión del
reino de Portugal a la corona de Castilla por Girolamo de Franchi Conestaggio (BNM. Ms. 2.423, fols.
59v-60r).
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mayor de Torres Novas, a quien sucedió en 1385 don Álvaro Pereira626. La dignidad de

mariscal se incorporó a la casa de los Coutinho por herencia a través del enlace de

Vasco Fernandes Coutinho, I conde de Marialva y III mariscal del reino, con doña

Leonor Gonçalves de Azevedo, hija de don Gonçalo Vaz de Azevedo, señor de

Lourinhaa. El título pasó para el segundo hijo de ambos, don Fernando Coutinho,

quedando el título en el seno de esta rama de la familia hasta 1636 cuando se dio a don

Fernando Mascarenhas, conde de Serém627.

Finalmente, con motivo de la expansión ultramarina y en el Norte de África se

crearon los cargos de almirante mayor del Reino, vinculado a los Pessanha y más tarde

a una rama de los Melo; el primer almirante conocido, a pesar de la fama del genovés

Manuel Pessanha, que ya ocupaba este cargo en 1317, parece que fue Nuno Fernandes

Cogominho. Así como, el de adail mayor, que tomó su modelo organizativo de los

ejércitos del Norte de África y surgió tras la conquista de diferentes enclaves de esta

zona628. Estuvo ligado, al menos desde el reinado de Joao III, a la familia Peixoto,

ocupando don Lopo Peixoto da Silva este lugar en lugar de don Luís de Lourenço,

hasta comienzos de la década de los 80, cuando falleció y le sucedió su hermano don

Pedro Peixoto da Silva, del Consejo real, por carta de 29 de noviembre de 1582,

manteniendo el oficio hasta 1608 cuando le sucedió su hijo don Manuel Peixoto da

Silva629.

5.2. Los cambios introducidos por Felipe II.

Cuando el Rey Prudente llegó a Portugal el estado en que se encontraban las

guardas de la casa real era bastante lastimoso. Al igual que sucedía con la caballeriza,

626 El rey don Dinis, señaló: “depois do Condestable mayor, e mais honrado Officio da Oste parece ser
do Marescal, e porque a elle pertence fazer muitas cousas, que tangem a governança da Oste, segundo se
dira em diante, e bem assim das que pertencem da justiça porque todo o quereloso se pode querelar a
elle, em falta de justiça, assim como ao Condestable, e elle lhe pode dar, ou mandar a seu ouvidor, que
lhe de provimento com direito”. António de Vilas Boas e SAMPAIO, Nobiliarchia Portuguesa..., op.
cit., pp. 122-123.
627 Cristóvao Alao de MORAIS, Pedatura Lusitana (Nobiliario de Familias de Portugal), Oporto, 1945,
t. III, vol. I, pp. 301, 317.
628 El primer adail mayor del reino fue Diogo de Barros, hijo del señor de Castrodaire durante el reinado
de Joao I. BNL. Pombalina, 151, fol. 17r.
629 BNL. Pombalina, 151, fol. 21r. Manuel Peixoto ocupó el cargo hasta 1632 cuando le sucedió Pedro
Peixoto da Silva, su hijo.
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el desastre de Alcazarquivir había traído consigo una importante pérdida de sus

efectivos. Esta importante merma no pudo paliarse a lo largo del breve reinado del

cardenal don Henrique, incluso en este corto periodo, se produjo una reducción

significativa de la guarda de alabarderos, ya que ésta pasó de 100 a poco más de 50

miembros630, y no se cubrieron las vacantes poducidas en la guarda de cámara y en la

de los jinetes; por lo que, Felipe II se tuvo que rodear para su cuidado y protección de

su persona y familia, mientras iba recomponiendo las portuguesas, principalmente, de

las guardas que le habían venido sirviendo desde Madrid; por un lado, por la guarda

alemana, a cuyo frente estaba el conde de Lodrón, y por otro, por la guarda española,

dirigida por el corregidor de Badajoz, don Pedro de Velasco, que obtuvo este

nombramiento, gracias a la proximidad al rey durante los meses que la corte estuvo en

dicha ciudad, tras el fallecimiento, el 30 de agosto de 1580, de don Rodrigo Manuel631.

El 28 de febrero de 1581, el Rey Prudente, nombró capitán mayor de los jinetes

a don Francisco de Mascarenhas, hermano de Fernao Martins Mascarenhas, que había

fallecido en Alcazarquivir. Poco después, el 22 de marzo, se le concedió este cargo de

manera hereditaria por tres vidas 632 . Don Francisco, como hijo de uno de los

principales oficiales del servicio palatino fue recibido, siendo niño, en la casa del rey

como menino. Tras concluir su periodo de formación y aprendizaje cortesano vinculó

su fortuna personal y su éxito político, debido a su condición de segundón, al imperio

630 Tras llegar a Lisboa, don Cristóbal de Moura escribió al monarca que la mayor preocupación del
cardenal-rey y de su corte, así como del resto de la población era ver la manera en la cual se podía
rescatar a los miembros de la nación portuguesa que se encuentran en el cautiverio. Codoin, op. cit., t.
40, p. 139.
631 David GARCÍA HERNÁN, “Nobleza y seguridad en la Corte: los capitanes de las guardias reales a
finales del s. XVI”, en Madrid. Revista de Arte, Geografía e Historia, 7 (2001) pp. 30-31.
632 Sin embargo, no pudo estar mucho tiempo al frente de las guardas ya que en abril de ese año fue
nombrado virrey de la India. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 127r. Le sucedió
don Martinho Mascarenhas, II conde de Santa Cruz y presidente del Desembargo de Palacio, como
capitán mayor de los jinetes por carta de 15 de septiembre de 1607 y por capitán de la guardia a caballo
por carta de un día después; confirmadas por Felipe IV el 17 y 26 de septiembre de 1624. Al fallecer su
único hijo varón, intentó que se le dispensase de la Ley Mental y poder pasar el cargo a su hija, lo que
le fue concedido el 15 de noviembre de 1609. Don Martinho se casó en primeras nupcias con Filipa
Guedes, VII señora de Murça, de quien no tuvo descendencia, y en segundas nupcias con Joana de
Vilhena, hija de Joan Mendes de Oliveira, XI señor del mayorazgo de Oliveira, y de doña Brites de
Vilhena. Padre de doña Beatriz Mascarenhas, III condesa de Santa Cruz, quien se casó con Joao
Mascarenhas, y de doña Maria Mascarenhas. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VI, p. 578. ANTT. Corpo
Cronologico, 1ª parte, maço. 113, doc. 62; Chancelaría de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 19, fols. 58r-60r. El
cargo se extinguió con el fallecimiento, en 1676, del IV conde de Santa Cruz, el cual ya no era capitán
de la guardia a caballo. Augusto Cardoso PINTO, Catálogo dos Capitaes-Mores dos Ginetes e dos
Capitaes da Guarda del rei, pp. 48-49.
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colonial. Se embarcó para la India en 1554 en compañía del virrey don Pedro

Mascarenhas y en 1562 sirvió como capitán mayor del mar y de la fortaleza de Chaúl.

El 15 de agosto de 1563 recibió en recompensa de sus servicios y de los de su tío, don

Pedro de Mascarenhas, que fue virrey de la India entre 1554 y 1555, las capitanías de

Sófala y Mozambique. Participó en las campañas de Onor y Barcelor. Regresó al reino

y pudo participar en la segunda campaña africana de Sebastián, cayendo cautivo en

Alcazarquivir. Tras rescatarse regresó a Portugal y, tras el fallecimiento en Goa, el 10

de marzo de 1580, de don Luis de Ataíde, III conde de Atouguia, fue nombrado, el 22

de febrero de 1581, tras muchos años de servicio, décimo tercer virrey de la India

(permaneció en el cargo hasta noviembre de 1584). Después de su regreso al reino,

tuvo un destacado papel en 1589 al frente de la guardia frente al ataque inglés633.

A su vez, el 27 de julio de 1583, confirmó a don Francisco de Sousa como

capitán de la guarda de alabarderos, puesto que ya ocupó por nombramiento del

cardenal-rey de 10 de noviembre de 1578, sin duda, debido a su actitud durante la

crisis sucesoria634. A su vez, debido al fallecimiento de don Diogo da Silveira, II conde

de Sortelha, que servía como guarda mayor desde el 10 de junio de 1533 y de su

heredero en la batalla de Alcazarquivir, Felipe II se sirvió de don Miguel de Noronha,

hijo de don Afonso de Noronha, V virrey de la India, y de doña Maria de Eça, para

hacer las veces del guarda mayor 635 ; muy seguramente, resultó vital en este

633 Se casó con doña Leonor de Ataíde, hija de Martim Alfonso de Oliveira, X señor del mayorazgo de
Oliveira, y de Maria de Ataíde. Tras la salida del archiduque Alberto ocupó, desde el 5 de julio de 1593,
una de las cinco plazas de la Junta de Gobernadores que gobernaría el reino de Portugal y que se habría
de mantener hasta la llegada de don Cristóbal de Moura como nuevo virrey a comienzos de enero de
1600. Seis años más tarde, fue nombrado presidente del Consejo de Indias de Portugal, si bien lo pudo
ejercer poco tiempo, ya que falleció el 9 de septiembre de 1607. Francisco P. M. da LUZ, O Conselho
da India. Contributo ao Estudo da Historia da Administración e do Comercio de Ultramar nos
principios do século XVII, Lisboa, 1952; Registo da Casa da India, Lisboa, 1954, vol. I, pp. 134, 222;
Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, op. cit., vol. VI, p. 578. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, libro. 28, fol. 127r, BNL. Cód. 264, fol. 85r.
634 Nació en 1531. Sirvió al cardenal-infante durante 44 años. En 1558 se le hizo merced de la
encomienda de San Salvador da Enfesta en el arzobispado de Braga de la orden de Cristo. En 1573 fue a
la India como capitán mayor de la flota. Don Henrique también le hizo de su Consejo de Estado. El 29
de abril de 1589 se le dieron 2.000 cruzados en bienes de la hacienda regia que fueron confiscados a los
partidarios de don António. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 27v. Marquesa de Ciadoncha, “Los
caballeros portugueses en las órdenes militares españolas”, Arquivo Histórico de Portugal, vol. V
(1946), p. 40. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc. 52. ANTT. Chancelaria D. Sebastiao
e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 107r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 238r. BNL.
Cód. 264, fols. 34r, 93r.
635 Tras el fallecimiento del II conde de Sortelha, se entrabló un pleito entre doña Magdalena de
Granada, mujer de su hijo primogénito, don Joao da Silveira, que solicitaba el cargo para su hijo don
Diogo da Silveira, y don Álvaro da Silveira. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 39v-40r.
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nombramiento su vinculación familiar con la casa de Sortelha y su apoyo a la causa

filipina636, recayendo de nuevo el cargo en el seno de los Silveira, el 19 de enero de

1613, con el nombramiento de don Luís da Silveira, III conde de Sortelha637.

Sin embargo, la labor más destacada del monarca castellano fue la creación de

un nuevo cuerpo de guardia para el cuidado y protección de su sobrino, que sustituiría

a la guarda de alabarderos creada durante la regencia de la reina Catalina638. Felipe II

prefirió confiar el cuidado del palacio a un cuerpo de guardia extranjero: la guarda

alemana, tal y como se había hecho en otras cortes, como por ejemplo, los arqueros

escoceses en la corte inglesa, la guardia suiza en el Vaticano y los cuerpos suizos y

escoceses en la guardia del cuerpo de los reyes de Francia, entre otros ejemplos639.

Este nueva guardia fue constituida a imagen de la que le servía en Castilla y se formó

con algunos de los miembros del cuerpo dirigido por Lodrón y, principalmente, por

nuevos oficiales640.

Fue su primer capitán don Francisco de Sousa, seguramente en atención a sus

servicios durante la Sucesión y al conocimiento que tenía de los cuerpos de la guarda

portuguesa, ya que desde octubre de 1578, -como hemos visto-, fue capitán de la

guardia de alabarderos que se creó en tiempos del rey Sebastián. Ejerció este cargo

636 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., vol. IV, p. 18.
637 Tras su muerte le sucedió, por carta de 14 de octubre de 1628, don Gregório de Castelo-Branco, III
conde de Vila Nova de Portimao, gracias a su enlace con su hija. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 29, fol 206r; Chancelaria de D. Filipe III. Doaçoes, liv. 22, fol. 150r. Don Gregório era
hijo de Manuel de Castelo-Branco, II conde de Vila Nova de Portimao, y de doña Branca de Vilhena. Se
casó tres veces, no teniendo descendencia de ninguna de ellas: doña Branca de Vilhena, hija de Luís da
Silveira, III conde de Sortelha, y de su hermana doña Maria da Silveira; la segunda con doña Guiomar
de Castro y la tercera con doña Mariana de Lencastre. El título tras su muerte pasó a su hermana doña
Maria de Vilhena, mujer de don Luís da Silveira, III conde de Sortelha. Valdemar COUTINHO, “O
condado de Vila Nova de Portimao” en Joao Paulo Oliveira e COSTA y Vítor Luís Gaspar
RODRIGUES (eds.), A Alta nobreza e a fundaçao do Estado da Índia, op. cit., p. 235.
638 Este nuevo cuerpo “estubo en quanto el duque y su hermano subieron puesta en ala por los
corredores de palacio y assi mismo estubo al salir hasta la puerta de abixo adonde llegaron los ministros
de palacio y otros cavalleros acompanhando al duque”. Carta de Bernardino de Zúñiga, de Madrid a 12
de marzo de 1627. BA. 51-V-80, fols. 38v.40r.
639 Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “Las guardas reales en la corte de los Austrias y la
salvaguarda de la autoridad regia”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI
(dirs.), La monarquía de Felipe II: la casa del rey, op. cit., vol. I, p. 441.
640 Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, t. II, p. 177.
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hasta el 12 de agosto de 1591641, cuando falleció y le sucedió, su hijo, don Álvaro de

Sousa hasta su muerte en 1625642. El 20 de octubre de 1586 este nuevo cuerpo de

guardia recibió su regimiento643. En el cual se fijaba el número de sus miembros: un

capitán, un teniente y 65 soldados, entre los cuales se encontrarían 4 cabos de

escuadra, un escribano, un aposentador y un tambor; así como, los ordenados que

recibirían: cada soldado y el tambor percibirían al mes 8 florines de oro al año,

mientras que los cabos, el escribano y el aposentador 10 florines, todos tendrían,

además, vestuario. Para el mantenimiento de esta guarda, así como para el gasto de la

mesa y de las diferentes mercedes y limosnas que tuviera a bien hacer, el archiduque

disponía, según el regimiento que le dio su tío, de 25.000 cruzados anuales644, siendo

los encargados de administrar la parte correspondiente al pago de las guardas los

tesoreros Lourenço Mendes, que fue pagador de la guarda de alabarderos del rey

Sebastián, y, desde el 4 de junio de 1597, el caballero fidalgo Pero Semedo, hijo de

Manuel Semedo645, los cuales darían las cantidades oportunas según el rol de los

soldados de servicio al pagador para que éste cada cuatro meses hiciese efectivo los

pagos.

Cuando el archiduque dejó el reino, Felipe II ordenó que esta guarda se

encargase del cuidado de los gobernadores, como así quedó reflejado en el regimiento

que les dio para su gobierno de 5 de julio de 1593: “no paço estarao sempre continos

de dia e de noite os Alabardeiros, que hora servem na goarda do Cardeal Archiduque,

meu sobrinho e irmao, e se lhes paguará a custa de minha fazenda soldo, mantimento

e vestiaria, tudo conforme ao que se lhe agora costuma dar, e os dittos Allabardeiros

seao Alemaes, e servirao com seu tenente como agora, e debaixo do governo do meu

capitao da guarda, e inda que pousem fora do paço acudirao a elle por seus giros,

como o costumao fazer, e todos os que há e sao sessenta acompanharao os

641 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 107r, Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 238r. BNL, Cód. 264, fols. 34r-v, 93r.
642 Tuvo título desde el 18 de septiembre de 1592, aunque ya lo ejercía con anterioridad. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 22, fol. 205r; Ementas da Casa Real, liv. 7, fols. 33r, 120r.
BNL, Cód. 264, fol. 94r. También tenía asiento en los libros de la casa como fidalgo escudeiro. António
Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica da Casa Real Portuguesa, op. cit., t. VI, 2ª parte,
p. 366.
643 AHN. E, libro. 728, núm. 3. (Reproducido en apéndice).
644 Francisco CAEIRO, O archiduque Alberto de Austria, vice-rei de Portugal..., op. cit., p. 110.
645 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 192r.
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governadores todas as vezes que forem juntos a alguna parte em forma de governo

como à Capella e à Rellaçao e a alguma Igreja ou a qualquer outra parte”646.

Durante el reinado de Felipe III, este nuevo cuerpo conoció algunas novedades.

El 22 de septiembre de 1605, se mandó que se situase la cantidad necesaria para el

pago de estos soldados en una de las casas de Lisboa, ante lo cual, el virrey informó al

monarca, el 3 de junio de 1606, que la situación económica de dichas casas era muy

mala, por lo que esta cantidad debía de ser sacada de la hacienda que venía de la India

sobre el caudal de la pimienta y los gastos de las armadas. Sobre este novedad, Felipe

III consultó al Consejo de Hacienda y al Consejo de Estado, obteniendo de éste último

un informe favorable el 21 de julio de 1607; de este modo, se decidió que el pago de

los miembros de la guarda alemana se realizase sobre la hacienda que venía de la

India, asentando el pago desde el primero de enero de 1608 y que éste se realizase por

las tablas de pago, como se hacía, y no por mandamiento de su capitán, como ahora se

realizaba. También se acordó liquidar los atrasos, que ascendían a 27.000 cruzados,

por lo que el rey mandó que se les pagasen 12.000 en el primer dinero que António

Fernandes Paes, arrendador de la renta de la sal fuese obligado a entregar al rey647. La

otra modificación se decidió, previa consulta de 27 de octubre de 1614, al ordenarse

que el médico de dicha guardia fuese de los de número del reino, que hubiese asistido

a la universidad de Coimbra, como ocurría con el resto de compañeros de la casa o en

los diferentes hospitales y Misericordias648.

Este modelo organizativo perduró hasta el reinado de Joao IV, cuando se

realizaron algunas modificaciones. Durante el reinado del primer Bragança, la guarda

real quedó compuesta por tres compañías: la guarda Alemana, que tenía 70 hombres, la

Portuguesa, de la cual fue su capitán el conde de Río Grande, que también contaba con

70 individuos, y la segunda guarda portuguesa, al frente de la cual estaba el conde de

Pombeiro y que fue creada para el cuidado del príncipe don Teodosio, con 60 hombres

que se sacaron de las otras dos compañías, pues en tiempos éstas dos tenían 100

646 BPE. CV 2/7, fol. 322r.
647 AGS. SP. Portugal, libro. 1466, fol. 260r-v.
648 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1613-1619,
op. cit., p. 95.
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miembros cada una649. Además, se extinguió el cargo de guarda mayor al ser asumida

sus funciones por el capitán de la guardia650.

6. La caza.

La caza, según Alfonso X el Sabio ayudaba a “menguar los pensamientos, et la

saña, lo que es más menester a rey, que a otro home; et sin todo aquesto da salud, ca

el trabajo que en ella toma, si es con mesura, faze comer et dormir bien, que es la

mayor parte de la vida del home; et el placer que en ella recibe es otrosí grant alegría

como apoderarse de las aves et de las bestias bravas, et fazerles que le obedezcan et le

sirvan (...). Et por ende los antiguos tovieron que conviene mucho esto a los reyes más

que a los otros homes, et esto por tres razones: la primera por alongar su vida et su

salud, et acrecestar su entendimiento (...). La segunda porque la caza es arte et

sabidoria de guerrear et de vencer, de lo que deben los reyes ser mucho sabidores; la

tercera porque más abondadamiente la pueden mantener los reyes que los otros

homes”651. Era, por tanto, una actividad emblemática, formativa y prestigiosa, a la vez

que un pasatiempo para el monarca y su corte, en donde aplacar las preocupaciones y

los pesares que pudiesen enturbiar el ánimo y sobre todo la posibilidad de caer en el

defecto caballeresco por excelencia: la saña, antepuerta de la soberbia, y una actividad

donde mostrar la destreza y astucia de los participantes 652 . Asimismo, no estaba

desvinculada del arte de la política, sino que se mostraba como una rama de esta

ciencia ya que enseñaba a gobernar lo propio y a mantener el espacio sobre el cual el

monarca se había apoderado.

649 BNL. Ms. 2, núm. 15. (Febrero de 1642). El 10 de diciembre de 1640 se notificó al Consejo de
Hacienda de que se había aumentado hasta los 200 el número de soldados de la guardia, incluidos los
que servían con alabarda, siendo 100 los portugueses y otros tantos los alemanes, cada uno de los cuales
contaba con su propio teniente. José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da
legislaçao portuguesa. 1640-1647, op. cit., p. 9.
650 BNL. Ms. 2, núm. 15.
651 Partida Segunda, título V, ley XX, pp. 39-40.
652 Joao I en su Livro da Montaria señalaba que la caza era un “joguo de andar ao monte he melhor que
todollos outros joguos pera recrear o entender, e tambem a corregir o feito darmas, mais que todollos
outros que pera isto form aleuantados”. Obras dos Príncipes de Avis, Oporto, 1981, p. 11. Así como,
don Juan MANUEL, El libro de los Estados, Madrid, 1991, pp. 199 y 244-245 (ed. I.R. MacPherson y
R.B. Tate).
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El desarrollo de la actividad cinegética, complementaria de la guerra o de las

intrigas palaciegas, no podía desarrollarse sin el consiguiente conocimiento de unos

principios teóricos, relativos al sentido moral de la propia caza o concernientes a las

técnicas de las cuales se debían de servir los cazadores o de los remedios que se debían

aplicar para curar y cuidar las aves de cetrería.

La caza se fue perfilando como un monopolio de la corona y de los grandes

señores. Don Juan Manuel consideraba que el ejercicio de esta práctica era una

característica de los caballeros, ya que “non ha cosa que mas se allegue con las

maneras del cauallero que ser montero et cazador”, puesto que la “caça es cosa noble

et apuesta et sabrosa”. Con el paso de los siglos perdió el componente guerrero y

medieval, aunque se mantuvo en la organización política de las monarquías dinásticas

dentro de un ambiente nuevo: el del cortesano y la corte. Conservó, por tanto, sus

propósitos políticos y de representación, ya que era un espacio central de encuentro

entre el soberano y las elites políticas de la sociedad cortesana. Mientras se practicaba

la actividad cinegética se trataba de manera informal asuntos de primera magnitud

política, se mostraba la jerarquía del poder, ya que en ella, los cortesanos se reconocían

y se relacionaban, y el soberano y los nobles formaban un único cuerpo, siguiendo un

orden interiorizado de prelación y jerarquía, con el objetivo de obtener la ansiada

pieza. Además, en muchas ocasiones, el calendario cortesano, así como la residencia

del monarca, venía fijado por la temporada de caza653. Don Sebastián, por ejemplo,

pasando una gran parte del invierno en sus cotos reales de Almeirim y Salvaterra,

mientras en verano residía en Sintra654. Todos estos elementos son más que suficientes

para considerar que su valor era algo más que lúdico.

Todo monarca al que le disgustara la caza podía ser señalado como un rey

carente de virtud y enfermizo; en este sentido, don Cristóvao de Távora, favorito del

rey Sebastián, señaló que estando en Tánger, a finales del verano de 1574, el monarca

salió varias veces a la caza del jabalí “con tanta segurança como se andasse nas

653 Al respecto, véase el trabajo de Manuel RIVERO RODRÍGUEZ, “Caza, monarquía y cultura
cortesana”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La Monarquía de
Felipe II: la casa del rey, vol. I, pp. 350-377 y pp. 358-364. Maria Helena da Cruz COELHO y Carlos
Guilherme RILEY, “Sobre a caça medieval”, en Estudos Medievais, (1988), pp. 242-254 y J. B.
OWENS, “Diana at the Bar: hunting, aristocrats and the law in Renaissance Castile”, Sixteenth Century
Journal, VIII, núm. 1 (1977), pp. 17-36.
654 Crónica de El-Rei dom Sebastiao, Oporto, 1925, p. 12 (ed. de António Ferreira de Serpa).
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coutadas de Almeirim ou de Cintra”655 . Sin embargo, el abuso de su práctica se

consideraba perjudicial para la actividad política, como así señalaba Alfonso X: “non

deben hi meter tanta costa porque mengue lo que han de complir, nin otrosí non deben

tanto usar della que les embargue los otros fechos que han de facer...”656, y el abuso

de su ejercicio, a pesar de sus virtudes, fue criticada por las Cortes del reino, como

ocurrió en las celebradas en Lisboa en 1371657. De Afonso IV se solía decir que

tomaba la caza por oficio y el gobierno del reino por pasatiempo658, mientras que el

colector apostólico monseñor Caligari escribió siglos más tarde al cardenal Como en

cifra: “O Rei [don Sebastián] tem pocuo miolo: todos os dias corre mil perigos:

qualquer dia se ouvirá que um cavalo ou um touro ou um porco o matou. Nao atende a

nada dêste mundo, senao a caça perpetuamente”659; por ello, no resulta extraño, que

don Pedro elaborase una ley que señalaba cómo se debían de resolver y tramitar las

consultas mientras el soberano estaba cazando660.

6.1. Los cotos y bosques reales.

Como hemos podido observar, los soberanos portugueses pasaban gran parte de

su tiempo cazando en las diferentes coutadas reales que tenían diseminados por todo el

reino. Estos cotos y bosques reales eran tanto un espacio cinegético, de uso exclusivo

del monarca y de su corte, como un centro de actividad agrícola-forestal; por esto,

existían más de un tipo, las denominadas de caza y las de mata o bosques, dedicadas a

655 José Pereira BAYAO, Portugal cuidadoso e lastimado com vida perda do senhor Rei dom
Sebastiao, Lisboa, 1737, p. 327
656 Partida Segunda, op. cit., p. 70.
657 ANTT. Suplemento de Cortes, maço I, doc. 6. Cit. Armando Luís de Carvalho HOMEM, Portugal
nos finais da idade Média: estado, instituiçoes, sociedade política, Lisboa, 1990, p. 27. A su vez, el
chantre de Évora, Manuel Severim de Faria habló de la caza en el discurso tercero de su obra Discursos
varios políticos (1624), y señaló que “foi a caça tida dos antigos por huma semelhança e eschola de
guerra, e creavao nelle seus filhos para depois virem a ser bons cavalleiros, robustos, esforçados”, lo que
la convierte en la actividad preferida por la realeza y la nobleza, si bien no mostraba su simpatía por esta
actividad. Discursos varios políticos, Lisboa, 1635, pp. 263-265.
658 Cfr. Maria Helena da Cruz COELHO y Carlos Guilherme RILEY, “Sobre a caça medieval”, en
Estudos Medievais, (1988), p. 243.
659 José de CASTRO, D. Sebastiao e D. Henrique, Lisboa, 1942, p. 133.
660 Al respecto, Carlos Maria Baeta NEVES (dir.), História florestal, acuícola e cinegética. Colectânea
de documentos existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Chancelarias Reais, vol. I, Lisboa,
1980, pp. 81-83.
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la producción de madera para la construcción naval661; cada una, con un régimen de

utilización, explotación y protección diferente, si bien, ambos tipos, desde el reinado

de Joao I, sólo podían ser constituidos por el monarca, debido a que muchos nobles

estaban adquiriendo esta prerrogativa662.

En un primer momento, los soberanos portugueses prestaron mayor atención a

los cotos de caza, instituidos en zonas despobladas y próximas a sus palacios, con el

fin de poder practicar una de las actividades preferidas; aunque, desde comienzos del

siglo XIV, debido a las necesidades constructivas de las atarazanas reales por el inicio

de la expansión ultramarina, primero al Norte de África y, posteriormente, a las islas

Atlánticas, así como al empuje demográfico, la protección de los bosques reales tuvo

un destacado papel entre sus competencias y en el desarrollo de estos enclaves

geográficos, que se manifestó con nitidez en el regimiento del montero mayor de 27 de

abril de 1442, en las Ordenaciones Alfonsinas, así como, en el nuevo Regimiento del

Montero mayor del reino, que Felipe III otorgó el 20 de marzo de 1605, en donde se

llegó a limitar la extensión o la eliminación de los cotos reales de caza, para

racionalizar más su uso y conservación, como veremos más adelante.

Estas áreas se regían por el derecho germánico y no por los principios romanos

del “res nulius”, lo que generaba importantes conflictos con las comunidades

próximas, ya que éstas estaban obligadas a respetar los cazaderos y tenían prohibida

recoger leña o cortar madera, así como la persecución y captura de animales, que

además de constituir un complemento a sus economías, muchas veces eran alimañas

que destruían sus ganados y propiedades, e incluso, debían soportar los destrozos

causados en cultivos y sembrados por las monterías reales, lo que les acarreaba

importantes daños. De esta manera, las comunidades campesinas hicieron de la

demanda de poder cazar y de la explotación de estos lugares una reivindicación

recurrente. Así, por ejemplo, en las cortes de 1409, el brazo popular solicitó que no se

661 Sobre el origen de las maderas en la construcción naval véase, Leonor Freire COSTA, Naos e
galeoes na Ribeira de Lisboa, Cascais, 1997.
662 Uno de los cotos de la nobleza más importante, la tapada de Vila Vinosa, era de los duques de
Bragança y mereció la atención de Lope de Vega. Al respecto, Mafalda Soares da CUNHA, A Casa de
Bragança 1560-1640. Práticas senhoriais e redes clientelares, Lisboa, 2000, p. 113.
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hiciesen más cotos y que en los que ya había se permitiese la extracción de leña663, o

en 1416, durante las cortes de Estremoz, cuando el banco popular pidió al monarca que

el montero mayor no castigase con la prisión ni pudiese cobrar multas a los que

matasen perdices en los cotos reales sin ser judicialmente convocados664. A su vez, las

talas y deforestación, que se incrementaron notablemente durante los siglos XII, XIII y

XIV debido al crecimiento demográfico, estaba poniendo en peligro la existencia

misma de estos espacios protegidos. Por estos motivos, la corona, a lo largo de toda la

edad Media, fue desarrollando normas y leyes muy duras que limitaban de manera

drástica el aprovechamiento de los bosques y garantizasen su protección665. Ya don

Dinis mandó, hacia 1282, realizar unas averiguaciones para demarcar el coto de Botao,

al norte de Coimbra. Sin embargo, el momento regulador más importante, se produjo

durante el reinado de Afonso V, en una época en la cual se alcanzó la máxima

extensión de la denominada “coutada velha”, en donde todavía las medidas de

protección de los cotos de caza eran superiores a los forestales666. En las Ordenaciones

Alfonsinas se penaba el robo, daño o muerte de las especies, la alteración o destrucción

de los lugares de cría y reproducción, así como de los bosques reales.

Estas medidas proteccionistas no lograron frenar la disminución ostensible de

la extensión arbórea debido a la amenaza ejercida por la extensión de los terrenos

cultivados de las comunidades próximas, así como, por la presión demográfica. Por lo

que, Manuel I, tras la celebración de las cortes de Lisboa de 1498, en donde el brazo

popular le solicitó que se estableciesen límites más precisos a los cotos reales y que

éstos sólo pudiesen ser instituidos por el rey, comenzó a liberar cotos con el objetivo

de centrar la protección, explotación y disfrute en unos pocos, que serían mejor

663 Nicole DEVY-VARETA, “Para uma geografia histórica da floresta portuguesa. As matas medievais
e a <coutada velha> do Rei”, en Revista da Facultade de Letras-Geografía, vol. I (1985), pp. 58ss. Así
como, Carlos Manuel Baeta NEVES, “Alguns dos principais aspectos da política florestal em Portugal
até o século XVII”, en Boletim do Instituto dos Productos Florestais Resinosos, núm, 29 (1980), pp. 3-
8.
664 Carlos Eurico da COSTA (dir.), A caça em Portugal, Lisboa, 1988, vol. I, p. 54.
665 Para el ámbito europeo véase la obra de B.H. SLICHER VAN BATH, Historia agraria de Europa
Occidental (500-1850), Barcelona 1978, pp. 105-108.
666 Las Ordenaciones Alfonsinas, en su libro primero, título LXVII trata del “Monteiro moor e cousas
que a seu officio perteencem”, refiriéndose especialmente a las competencias en materia de protección
forestal y cinegética. Ordenaçoes Afonsinas, Lisboa, 1984, pp. 398-405. Un análisis pormenorizado de
la extensión del coto vieja en, Nicole DEVY-VARETA, “Para uma geografia histórica da floresta
portuguesa. As matas medievais e a <coutada velha> do Rei”, en Revista da Facultade de Letras-
Geografía, vol. I (1985), pp. 59-67.
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custodiados, fundamentalmente, los bosques reales. Entre los espacios que fueron

liberados se encontraban los cotos de Setúbal, Palmela, Terra de Santa Maria, Aveiro,

Coimbra, Montemor-o-Velho, Penela, Leiria, Vila Nova de Ourém, Abrantes, Torres

Novas y Montemor-o-Novo667. De este modo, los cotos y bosques reales se iban a

extender a lo largo de toda la franja litoral desde Lisboa a Pombal, así como, hacia los

cursos de los ríos Tajo y Sado, en el margen norte entre Abrantes y Santarém y en el

sur desde Almeirim hasta Samora Correia (ver mapa siguiente). Asimismo, Manuel I

desde 1495 llevó a cabo políticas concretas y sistemáticas de protección de los cotos

reales, sobre todo de los bosques, y de reforestación, aunque, con escaso éxito668.

Además, bajo su reinado, se realizaron los regimientos de los cotos de Santarém, el 30

de agosto de 1515, y de Óbidos, de 10 de junio de 1520669.

Joao III continuó con las medidas proteccionistas de sus predecesores e intentó

dar respuesta a las cada vez mayores necesidades de las atarazanas reales mandando,

en 1546, proteger una amplia franja de 10 leguas de terreno boscoso que se extendía

desde Abrantes hasta la desembocadura del Tajo, así como, mediante la realización de

diferentes programas de reforestación. Don Sebastián, casi treinta años más tarde,

promulgó la Ley dos Arvores, que continuaba las líneas de actuación emprendidas

desde el reinado de Manuel I, respondiendo, en parte también a las peticiones de las

Cortes de 1562, ya que continuó disminuyendo la masa forestal, en gran medida

debido a la tala para leña y carbón670. También, publicó en 1565, nuevas leyes para

regular la caza, en donde se establecían de una manera más pormenorizada las penas a

los infractores671. Además, durante este reinado se elaboraron nuevos regimientos en

algunas coutadas. El 17 de febrero de 1560 se realizó el regimiento viejo de Muje, el

667 Si bien, en años sucesivos el monarca continuaba nombrando monteros para cuidar de zonas que
habían salido de la jurisdicción real. Nicole DEVY-VARETA, “Para uma geografia histórica da floresta
portuguesa”, pp. 21-23.
668 En Castilla, fueron los Reyes Católicos los impulsores, a través de la pragmática de 1496, de proteger
la fauna y flora de los bosques. Al respecto, Manuel RIVERO RODRÍGUEZ, “Caza, monarquía y
cultura cortesana”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La
Monarquía de Felipe II: la casa del rey, op. cit, p. 354.
669 Las medidas tomadas a lo largo de este reinado demuestran el peso cada vez mayor de los cotos
forestales frente a las necesidades cinegéticas. ANTT. Ms. da Livraria, 1634, fol. 123v.
670 Leonor Freire COSTA, “A Ribeira das Naus de Lisboa, a Rota do Cabo e os circuitos comerciais
europeus no século XVI”, en Artur Teodoro de MATOS y Luís Filipe F. R. THOMAZ, A Carreira da
Índia e as rotas dos estreitos. Actas do VIII seminário internacional de História indo-portuguesa, Angra
do Heroísmo, 1998, p. 245.
671 Carlos Eurico da COSTA (dir.), A caça em Portugal, op. cit., vol. I, p. 61.
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28 de julio de 1562 se elaboró el regimiento de la coutada de Sintra, el 20 de enero de

1565, el de Almeirim y el 12 de diciembre de 1567 el de Salvaterra (endureciéndose

las penas por otro de 11 de marzo de 1577); mientras que, el 18 de febrero de 1568, se

publicó el de los cotos nuevos y viejos de Lisboa, cuyo territorio iba desde la Puerta de

San Antonio por el camino derecho hasta Aguoalva y de allí a San Marcos, y de San

Marcos a Oreiras, y desde allí derecho al mar; el regimiento de la coutada de

Benavente se realizó en Almeirim el 25 de enero de 1572 y, el 8 de marzo de dicho

año, el de Coruche. Finalmente, el 12 de febrero de 1577 se elaboró el nuevo de

Muge672.

Felipe II llevó a cabo, también, una importante política de protección de los

cotos y bosques reales, en virtud de las necesidades de la construcción naval; ya el 3 de

enero de 1582, escribió al montero mayor don Manuel de Melo, que se había enviado

al doctor Gaspar Pessoa a Almeirim para tratar no solo de la salud de la ciudad sino del

negocio de sus cotos reales, pidiéndole que se pusiese el mismo orden en Salvaterra y

Muge673 y poco después, el 15 de enero, mandó que se diese al juez de los cotos de

Sintra 8.000 réis al año de la hacienda real, como tenían el resto de sus compañeros674.

Su reinado se iba a caracterizar por un importante esfuerzo legislador. El 23 de

diciembre de 1584, el licenciado Heitor Homem Botelho, que era juez de los cotos

reales, elaboró un regimiento de las coutadas del reino 675 . Asimismo, se mandó

realizar diferentes visitas a los cotos reales para averiguar cual era su situación, una de

las cuales se llevo a cabo en 1586676. Sin duda, fruto de los resultados de esta visita, el

12 de junio de 1588 se mandó que en los cotos del término de Lisboa hubiese tres

couteiros para su guarda, cada uno con 24.000 réis de ordenado y mantenimiento al

año, pagaderos en la Casa del Pescado de dicha ciudad677; mientras que, el 9 de julio

de 1594, el Rey Prudente promulgó una provisión sobre los cotos y bosques reales, que

672 El montero mayor Garcia de Melo, poco después de la Restauración, señalaba que todos ellos habían
sido elaborados por personas con escasos conocimientos. ANTT. Ms. da Livraria, 1634, fol. 123v.
673 BPE. CXI / 1-11, núm. 29.
674 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 46v.
675 BA. 44-XIII-61. Mafalda Soares da Cunha señala la existencia de otro, pocos años antes, en 1578. A
Casa de Bragança 1560-1640. Práticas senhoriais e redes clientelares, op. cit., p. 115.
676 Al respecto, Nicole DEVY-VARETA, “Para uma geografia histórica da floresta portuguesa. Do
declínio das matas medievais à política florestal na Época Moderna”, en Revista da Facultade de Letras-
Geografía, Iª serie, vol. I (1986), pp. 5-17.
677 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 218v.
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hacía referencia a la caza, en donde mandaba reducir las extensiones de los cotos reales

de caza ante la imposibilidad de guardarlos por la proliferación del furtivismo y las

continuas dificultades con las comunidades locales, limitándolos a los que se

encontraban en los términos de Lisboa, Sintra, Colares, Almeirim y Salvaterra678 .

Además, el 26 de julio de 1597 se amplió el área del pinar de Leiria y se mandó

reforestar679 y, el 6 de agosto de 1598, se ordenó a través de una provisión real que los

bosques de particulares, ante la falta de madera, fuesen guardados de la misma manera

que los reales. Incluso, no dudo en acabar con la industria del vidrio y del azúcar que

existían en los alrededores de la capital y que consumía mucha madera. Este desarrollo

legislativo pretendía mantener y vigilar las reservas cinegéticas y los bosques reales,

con lo que se mantuvo el pulso con las comunidades locales próximas, generándose

algunos conflictos.

Felipe III, a lo largo de todo su reinado, prestó especial atención al cuidado y

protección de sus cotos y bosques reales portugueses680 . Poco tiempo después de

suceder a su padre, el 4 de abril de 1601, por medio de un albalá real que se publicó en

la chancillería el 23 de agosto, determinó que sólo hubiese cotos reales en los términos

de Lisboa, Sintra, Colares, Almeirim y Salvaterra, manteniendo de esta forma la

extensión geográfica que Felipe II había señalado en 1594, y que se confirmó de nuevo

el 20 de marzo de 1605681. Sin embargo, no todas las medidas que se tomaron estaban

encaminadas a proteger las zonas arbóreas: el 15 de diciembre de 1610 fueron

prohibidos el uso de un tipo de redes en los cotos reales y se vedó para la caza el mes

de junio682, el 12 de octubre de 1612, ante la falta de caza en los cotos reales, prohibió

el uso de las espingardas en todo el reino, así como en 1614683, si bien, éstas últimas

678 BPE. CXIX / 1-13, fol. 75r-v. El 23 de noviembre de 1594 se revocaron las licencias de caza en los
cotos reales. BA. 44-XIII-61, núm. 7, fol. 158r-v.
679 Otros ejemplos de reforestación pueden verse en António de OLIVEIRA, “Para a história do
repovoamento florestal de Coimbra no século XVI”, en Arquivo Coimbrao, vols. XXI-XXII (1965), pp.
30-32.
680 Fruto del amor de Felipe III por la caza y del cuidado que puso en este servicio en Portugal fue el de
reeditar el Livro da Montaria de D. Joao I, así como el de Pedro Menino. Carlos Eurico da COSTA
(dir.), A caça em Portugal, op. cit., vol. I, p. 55.
681 ANTT, Leis, livro 2, fol. 52v.
682 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1607-1612,
op. cit., p. 296.
683 Manuel Borges CARNEIRO, Resumo Cronológico das Leis mais uteis no foro e uso da vida civil
publicadas até o presente anno de 1818, Lisboa, 1818, t. II, pp. 73-74. Años más tarde, el 24 de
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medidas parece que tuvieron poco éxito, ya que vuelven a repetirse el 23 de febrero de

1624684.

Con todo, su principal contribución fue la elaboración del regimiento del

montero mayor de 2 de agosto de 1605, con el cual se intentaba poner freno a la

continua escasez maderera, así como aumentar el control y vigilancia de los cotos

reales, aumentado las penas y reconfigurando la extensión de estos espacios

protegidos685. Este regimiento, que sacó del de Manuel I lo más esencial, suponía el

inicio de una institucionalización de los cotos y montes reales, muy posiblemente

debido a la necesidad de árboles para la construcción naval con la que cubrir las

necesidades del Imperio. Desde ahora, los cotos reales se iban a convertir en espacios

autónomos e independientes dentro del reino portugués bajo la supervisión del

montero mayor686.

El área geográfica de estas zonas se vio nuevamente modificada. En Santarém,

los cotos que continuarían bajo la protección real serían las de Magos da Mouta, Lagoa

das Pereiras, Val do Zebro, Paul da Rosa, Pacheco, Loureira, Paul de Muja, el Junco

grande y pequeño que sale de la Ribeira de Lamarosa, Val do Cachorrinho, Val da

Caniceira, Val do Coelleiro, Ribeira de Muja, el bosque de Val de Flores, Valle da

Brunlura, la laguna de cuatro “alqueires” del paul de Rui Garcia, Paul da Tella, Paul da

Goas Vivas, Ribeira de Vila de Rey das Vinhas. Además, algunos bosques particulares

que caían dentro de este coto de Santarém se debían de cuidar y custodiar de la misma

manera que los reales687. En los cotos de Almeirim, a su vez, se encontraban los de

Alcanede, con los bosques de Cortiçal y de Fonte de Alviellao, y el coto de Torres

septiembre de 1618, autorizó a los oficiales de los cotos a usar espingardas de pedernal. Cfr. Joaquín
Veríssimo SERRAO, “O surto regional portugués na legislaçao dos filipes (1581-1625)”, en O tempo
dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), Lisboa, 1994, p. 141.
684 Carlos Eurico da COSTA (dir.), A caça em Portugal, op. cit., vol. I, p. 63.
685 Así, por ejemplo, se señalaba que ninguna persona podría matar animal dentro de los cotos,
castigando el infractor con tres años de galeras y si era fidalgo con la cárcel hasta que el rey manifestase
lo contrario. Está publicado en José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da
legislaçao portuguesa. 1603-1612, op. cit., pp. 109-124.
686 El 27 de septiembre de 1650 se elaboró un nuevo Regimiento de las Matas, coutadas, montarias y
defesas del reino, que no alteraba sustancialmente este de 1605. Carlos Maria Baeta NEVES, “Dos
monteiros mores a os engenheiros silvicultores”, Anais do Instituto Superior de Agronomia, vol. XXVIII
(1965), p. 38.
687 Más información de esta montería en Martinho Vicente RODRIGUES, Santarém no tempo dos
Filipes (1580-1640). Vol. I. Estudo Histórico, Santarém, 1997, pp. 219-223.
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Novas con los bosques de Serra Daria, Fungalvas, Buquilubo y Curceira. En la zona de

Alenquer estaban los bosques de Paul Dota, de Vidigueira y de Dota, aparte de algunos

particulares. A su vez, en Óbidos se encontraban los bosques de Albergaria, de

Traquelao, de Mata Longa, de Arifes, de Nodea, de Delgada, de Paio, de Avenal da

Cabeça, dos Carregos da Poupeira, el bosque rica y el bosque viejo, el de Fromigal, de

Moreira, de Zimbral y de Barbeiro, aparte de otras de particulares. Mientras en la

comarca de Leiria estaba ubicado su importante pinar, que se extendía a lo largo de la

costa, desde la boca de Foz hasta Picotos, así como el bosque que se llamaba de

Hervedal y otros particulares; en la villa de Pombal el bosques de Sao Lourenço, que

era de la orden de Cristo, así como otras de particulares, y los cotos que se encontraban

entorno a la ciudad de Coimbra, en la villa de Coruche, de Benavente o de Alcacer do

Sal. Finalmente, se mandó extinguir los cotos de Palmela, de Montemor o Novo,

Montemor o Velho, Aveiro y tierra de Santa María, ya que según la información

recibida no eran de servicio (lo que hizo Manuel I)688.

Este departamento no conoció más alteraciones significativas hasta la

celebración de la jornada real de 1619, cuando aprovechando la visita real, se envió al

monarca un memorial en donde se recomendaba que liberase todos los bosques reales

para darlos a los municipios cercanos, que serían los encargados de su cuidado, y que

se redujese al máximo los cotos de caza, con lo cual, obtendría muchos beneficios,

entre los que se encontraban, la normalización de las relaciones con las comunidades

campesinas próximas a estas áreas, la ausencia de enfrentamientos, y,

fundamentalmente, la reducción de los gastos, ya que los salarios de todos los oficiales

encargados de su cuidado era muy elevado, además, de conocer un incremento en la

hacienda real por el arrendamiento de estas tierras. Finalmente, la medida fue

desechada, aunque en 1640 se volvió a considerar, cuando Felipe IV mandó al

desembargador Jerónimo de Souto que elaborase una información precisa al respecto;

sin embargo, el triunfo de la Restauración portuguesa frenó estos planes, ya que Joao

IV, por decreto de 11 de diciembre de 1640, ordenó que volviese todo a la situación

anterior a 1619689.

688 ANTT. Leis, livro 2, fols. 93r-112r.
689 ANTT. Ms. da Livraria, 1634, fols. 123v-124v.
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Mapa. Extensión de los cotos y bosques reales.

Fuente: Nicole DEVY-VARETA, “Para uma geografia histórica da floresta portuguesa. As

matas medievais e a <coutada velha> do rei”, en Revista da Facultade de Letras-Geografia, vol. I

(1985), pp. 60-61 y “Para uma geografia histórica da floresta portuguesa. Do declínio das matas

medievais à política florestal na Época Moderna”, en Revista da Facultade de Letras- Geografía, Iª

serie, vol. I (1986), pp. 22-23.
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6.2. Los oficiales de la caza.

El desarrollo de la actividad cinegética, por parte del monarca y de su corte, así

como el cuidado, protección y vigilancia de los diferentes cotos y bosques reales

requería de una serie de oficiales, cuyas funciones, con el paso de los años, se fueron

institucionalizando, llegando incluso a superar el ámbito estrictamente de las prácticas

venatorias. Estos oficiales se fueron incorporando al organigrama de la casa real,

colocándose bajo la dirección del montero mayor y del cazador mayor, o en el

entramado de la administración portuguesa 690 . Los dos principales oficios, el de

cazador mayor y montero mayor, gozaron de una gran capacidad de mediación política

debido a la privacidad que disfrutaban con los soberanos, los cuales, eran muy amigos

de la actividad cinegética; ya que la misma, como hemos señalado, era un espacio de

actividad política informal muy importante, en donde se podía estar en privado con el

soberano y tratar asuntos delicados sin testigos691.

El cazador mayor regía todo lo referente a la caza de monte y altanería, además

tenía el gobierno de los coches de la caballeriza cuando el monarca iba de caza, sin

depender del caballerizo mayor. Gracias a la colaboración de un apuntador y de un

escribano, controlaba a todos los oficiales a su cargo y por los libros que éstos

efectuaban recibían sus pagos. Sus funciones venían reguladas por el regimiento que

690 Como ha señalado Rita Costa Gomes, en las cortes de Afonso III y don Dinis ya se podían distinguir
oficios de la caza y de la montería. A corte dos Reis de Portugal no final da idade Média, op. cit., p. 25.
Los orígenes de los primeros oficiales palatinos vinculados con el servicio de la caza, a juicio de Maria
Helena da Cruz Coelho y Carlos Guilherme Riley, se encontraban en la corte de Carlomagno. “Sobre a
caça medieval”, en Estudos Medievais, (1988), p. 235. Además, sobre el origen de los oficiales de
servicio del departamento de la caza puede verse, Jean VERDON, Les Loisirs au Moyen Age, París, pp.
55-57.
691 Otros cargos mayores del departamento de la caza fueron el de couteiro mayor, encargado de
coordinar a los diferentes couteiros y de la vigilancia de los cotos reales. Este lugar lo ocupó durante el
reinado de Felipe II, don António de Castro, IV conde de Monsanto, hijo de don Luís de Castro, señor
de la casa de Monsanto, y de su primera mujer doña Violante de Ataíde, hija de don António de Ataíde,
I conde de Castanheira, hasta 1602 cuando falleció y le sucedió su hijo. Se casó con Inés Pimentel, hija
de Martim Afonso de Sousa, gobernador de la India, y de Ana Pimentel. Padre de don Luís de Castro, V
conde de Monsanto, de don Álvaro Pires de Castro, y de don Martim Afonso de Castro, XVIII virrey de
la India. Era alcalde mayor, frontero mayor y coudel mayor de Lisboa. Desde el 3 de julio de 1574
consejero de Sebastián. Acompañó a Sebastián a la segunda campaña africana, donde cayó cautivo.
Apoyó el bando filipino, por cuyo servicio recibió el título de conde de Cascais. (AGS. SP. Portugal,
libro. 1457, fol. 61r-v. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IV, p. 266). Así como, el de anadel mor de los
besteiros de monte. (El cargo de anadel de los besteiros era un puesto militar introducido en Portugal,
parece, durante el reinado de don Fernando. Manuel I lo extinguió, aunque conservó los de anadel de los
besteiros de monte y anadel de los espingadeiros. Joel SERRAO (dir.), Dicionário de História de
Portugal, op. cit., vol. I, p. 145). Ambos, parece que con el paso de los años fueron perdiendo su
capacidad práctica, a favor del montero mayor, aunque mantuvieron la carga simbólica del oficio.
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Sebastián elaboró, el 12 de marzo de 1568, en el cual, indicaba que le competía ejercer

todas las funciones del halconero mayor, oficio de los principales durante la edad

Media692 . En este regimiento, el cazador mayor tenía además bajo su servicio 16

cazadores: 12 de halcón, dos de gavilán y otros dos de azor693. Las rapaces eran todo

un símbolo de nobleza, como señaló Pero López de Ayala, al referir: “Ca noble es e

grandeza a un señyor tomar falcones e açores e aves de caça en su casa, ca quien lo

tiene como deve paresçe muy bien las tales aves en las casas de los grandes señyores,

otrosy en el canpo delante ellos cuando cavalgan e van a ver tal caça”694. Cada uno

de estos cazadores tenía 30.000 réis de ordenado y 4.000 para su vestido (antes del

regimiento percibían 22.000 réis), sin cebada ni ningún otro emolumento, salvo 20

cruzados para la compra de un caballo y 15 réis diarios a los cazadores de halcón para

el mantenimiento de su animal, 12 a los de azor y 6 para los de gavilán; así como 4

mozos, este número se vio incrementado, posteriormente, en 4 más y el de los mozos

en uno más.

Asimismo, se señalaba que todos los oficiales que dependían del cazador mayor

tenían derecho de aposento allí donde tuviesen que acudir por razón de su oficio,

además de los periodos de descanso, que serían de cuatro meses para los cazadores de

halcón, entre mayo y agosto. Finalmente, se ordenaban medidas para el cuidado, cría y

compra de las aves de presa695 , en donde se establecían penas para aquellos que

vendiesen, canjeasen o matasen sus aves sin el consentimiento real696.

692 Las primeras referencias de este oficio principal aparecen durante el reinado de Sancho I. Carlos
Maria Baeta NEVES, “Subsidios para a história da falcoaria em Portugal”, Separata del Boletim da
Sociedade de Geografia de Lisboa, (1983), pp. 22-25. La volatería, actividad influencia por la presencia
árabe en la península, presentaba dos modalidades distintas. Por un lado, la realizada con aves de vuelo
bajo, concretamente con azores y gavilanes, y por otro, la realizada por halcones, los cuales
desarrollaban un vuelo más alto. Este tipo de caza resultaba, por norma general, mucho menos violenta
que la realizada en una montería, con lo que la corte podía ir acompañada por la reina y su cortejo de
damas, si bien, éstas, también solían acudir con cierta asiduidad a las monterías celebradas en los cotos
reales. Véase J.O. BENOIST, “La chasse au vol. Techniques de chasse et valeur symbolique de la
volerie”, y F. VIRÉ, “La Fauconnerie dans l’Islam médieval (d’après les manuscrits arabes du VIII éme
an XIV éme siècle)”, en La Chasse au Moyen Age, Niza, 1980, pp. 120-121, 189-197.
693 Carlos M. Baeta NEVES, “Subsidios para a história da falcoaria em Portugal”, op. cit., p. 26.
694 Libro de la caça de las aves, Londres, 1986, p. 53. (ed. de J. G. Cummins).
695 El 30 de enero de 1568 se notificó al embajador en Castilla, don Francisco Pereira, la llegada de
Duarte de Sampaio, para la compra de unos halcones. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários
de el-Rei D. Sebastiao (1568-1578), op. cit., p. 31.
696 BNL. Pombalina, 151, fols. 81r-85r.
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Cuando se elaboró este regimiento don Pedro de Meneses, caballero del

Consejo, ejercía como cazador mayor697, aunque en 1571, según el nombramiento de

escribano, apuntador y pagador de Bento da Silveira, el que detentaba este cargo era el

consejero de Estado don Joao de Meneses Sotomayor698. Parece que don Sebastián

hizo merced de este oficio, muy posiblemente durante su estancia en el Norte de

África, a su alférez mayor, don Luís de Meneses, poniendo de este modo fin a la

interinidad vigente, si bien, no pudo disfrutarlo mucho tiempo por el desastre de

Alcazarquivir, falleciendo poco tiempo después en el cautiverio699. El cardenal-rey no

ocupó este cargo con ninguna persona, aunque hizo promesa a su hija, doña Francisca

da Silveira, por carta hecha en Almeirim el 10 de noviembre de 1579, del cargo para la

persona que se casase con ella700. De este modo, cuando Felipe II hizo su entrada en

Portugal se encontró con que este destacado cargo palatino se encontraba vació. En

Almeirim cuando el Rey Prudente estuvo cazando en compañía del archiduque

Alberto, quien les acompañaba era el montero mayor701.

La importancia de este oficio quedó patente cuando el brazo de la nobleza

solicitó al monarca en las cortes de Tomar, en el capítulo sexto, que éste cazase en el

reino con persona natural, puesto que era una de las grandes mercedes que “vossa

697 Parece que sucedió a don António Gonçalves da Cámara, hijo de doña Joana de Eça, camarera mayor
de la reina, que tuvo este cargo desde el 16 de octubre de 1561 hasta el 13 de mayo de 1567, cuando
falleció en Funchal. ANTT. Chancelaría de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 8, fol. 268r. BNL.
Pombalina, 151, fol. 84v.
698 Carlos Maria Baeta NEVES (dir.), História florestal, acuícola e cinegética. Colectânea de
documentos existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Chancelarias Reais, vol. VI (1553-
1583), Lisboa, 1993, p. 73.
699 Christopher C. LUND, Anedotas portuguesas e memórias biográficas da corte quinhentista, op. cit.,
p. 96. BA. 49-XII-24, fol. 23v.
700 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 9, fol. 140r.
701 BNM. Ms. 1753, fol. 135r. Descripción de las cosas sucedidas en los reinos de Portugal desde la
jornada que el rey don Sebastián hizo en África hasta que el invictísimo rey Católico don Felipe II
quedó universal y pacífico heredero de esos reinos por Diego Queipo de Sotomayor. Alfonso Guerreiro
relató este pasaje: “Ao dio seguinte as seis horas da tarde saio Sua Majestade com o cardeal Alberto seu
sobrino, ambos em hum coche de quatro caballos ruços pombos ao campo, pera ver matar huns porcos,
que o Monteiro mor Manoel de Mello lhe tinha mandado aprazar, tam perto dos paços, que nam seria
hum quarto de legoa. E acompañado de muitos mancebos fidalgos, que para este exercicio sam mais
promptos, que hiao em formosos ginetes, com lanças de monte nas maos e muitos monteiros de caballo,
e moços de monte de pé, com outra muita gente de toda a sorte, que sairam juntamente a ver esta caça
real; se foi no coche pir em parte, donde via sair os porcos, e a gente de caballo apos elles alanceadoos.
E foi tao fértil o passatempo desta tarde, que nella foram mortos onze porcos, em menos espaço de duas
horas, de que Sua Magestade tanto se recreou, que se enxergou nelle grande gosto, así por a caça
presente, como por estima do lugar e coutada real”. Das festas que se fizeram na cidade de Lisboa, na
entrada del Rey D Philippe primeiro de Portugal, Lisboa, 1581, s.f.
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magestade lhes pode fazer, e nos pedir, será grande satisfaçam de todos elles”, a lo

que Felipe II respondió “Agradesso-vos muito a lembrança, que nesta materia me

fazeis, e por muy certo tenho, porque procede do amor que tendes a meu serviço. E

por ser de grande satisfaçam, quando della houvesse de tratar, seria com volo

comunicar como se debe a taes e tam bons vassallos”702. Cumpliendo esta promesa y

la que el cardenal-rey realizó a doña Francisca da Silverira el 23 de mayo de 1583,

Felipe II pasó carta de este oficio a don Joao Coutinho, V conde de Redondo, que

posteriormente sería nombrado su consejero de Estado en Portugal 703 , el cual

desarrolló una intensa actividad durante la estancia del archiduque Alberto704. Ocupó

este puesto hasta el 10 de noviembre de 1619 cuando falleció en Goa sirviendo como

virrey, cuyo nombramiento, en 1617, fue arduo y tras difíciles negociaciones705. Le

sucedió en el cargo, su hijo, don Francisco Coutinho706, si bien, antes de obtener el

702 Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), op. cit., t. I, p. 107.
703 Segundo hijo de don Francisco Coutinho, III conde de Redondo, y de Maria de Blaesvelt. Hermano
de Luís Coutinho, IV conde de Redondo, de Isabel Henriques, mujer de Dinis de Lencastre, comendador
mayor de la orden de Cristo, y de Joana Coutinho, mujer de Rui Gonçalves da Cámara, I conde de Vila
Franca. Se casó con doña Francisca da Silveira, hija de Luís de Meneses y de Cecilia da Silveira, de
quien tuvo a don Francisco Coutinho, VI conde de Redondo, a Lourenço Coutinho, a Luisa Coutinho y a
Cecilia de Meneses Coutinho, mujer de Joao de Castelo-Branco. Acompañó a Sebastián en las dos
jornadas africanas, siendo hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. Era
comendador de Vila de Rey. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 16r; Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 11, fol. 36r. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IV, p. 17.
704 El 23 de enero de 1584 el rey recomendaba al cardenal Alberto que practicase durante su gobierno la
caza y que le avise de su parecer del gasto y de los pagos que produce. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª
parte, maço 111, doc. 104.
705 Sobre las pretensiones del conde de Redondo que iba a ser virrey de la India, el Consejo de Portugal
consideraba que se podía hacerle merced de 6.000 cruzados por una vez y promesa de una encomienda y
en caso de que no pudiese disfrutarla en vida pueda nombrar en esta promesa y en las dos encomiendas
que ahora tenía a sus hijos o yerno, además, se le podría quitar por dos veces de su casa fuera de la Ley
Mental y que las jurisdicciones que tenía en sus tierras se le diesen por una vida más y que el oficio que
tiene de cazador mayor se le dé para un hijo y se le haga merced de un viaje para la China. El duque de
Uceda señaló que se le podría aprobar lo de las encomiendas como parece al Consejo y también lo de
los 6.000 cruzados de ayuda de costa y el ser normado por consejero de Estado, así como sacarle por
una vez su casa de la Ley Mental y también las jurisdicciones por una vida como lo dice el Consejo.
Mientras que en el oficio de cazador mayor para su hijo y el viaje a China, indicaba al monarca que
“será por que si esto fuese de consideración se podría excusar con las demás mercedes que recibe”. Al
margen: estas dos cosas postreras se podrán entretener por una. ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio,
liv. 219, núm. 18.
706 Se casó en primeras nupcias con doña Helena de Castro, hija de Nuno Mascarenhas, señor de Palma,
y de doña Isabel de Castro, y en segundas con doña Violante Henriques, hija de Dinis de Lencastre,
comendador mayor de la orden de Cristo, alcalde mayor de Óbidos y de Soure, y de doña Isabel
Henriques, de las cuales no tuvo descendencia. Fue comendador de Sao Miguel do Banho y comendador
de Sao Cipriano en la orden de Cristo. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. III, pp. 198, 233-234, vol. IV, p.
17.
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título, Felipe IV elaboró un nuevo regimiento, el 7 de noviembre, en 1624707. Tras la

Restauración, don Francisco además de continuar ejerciendo como cazador mayor fue

nombrado caballerizo mayor y mayordomo mayor de la reina Luisa de Gusmao708.

El otro oficio principal de este departamento era el de montero mayor. La

referencia más antigua de un montero data de 1282, de los monteros mayores de las

comarcas corresponde al reinado de Afonso III, siendo el primer nombre conocido el

de Gonçalo Aires en 1347709, y las primeras instrucciones conocidas que se dieron a un

montero mayor de montería, correspondían a 1381, durante el reinado de don

Fernando, en las cuales, quedaba establecido que debía de guardar los bosques a su

cargo, impidiendo que nadie robase madera (si bien, podía conceder ciertos privilegios

a los miembros de las comunidades vecinas afectadas para poder recoger leña en

determinadas áreas) e impedir la caza furtiva, pudiendo imponer multas a los

infractores. Además, en esta instrucción se le declaraba exento de dar morada en la

casa donde residía710.

Poco más de treinta años se tuvo que esperar para que se realizase el primer

regimiento para el montero mayor. Joao I mandó elaborar dicho documento, que se

publicó el 26 de agosto de 1414, antes de nombrar a Lopo Vaz de Castelo-Branco,

707 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1620-1627,
op. cit., pp. 127-128.
708 A comienzos de la dinastía Bragança se tomaron medidas para contener el gasto de los cazadores, así,
por decreto de 19 de mayo de 1641 se mandó que no recibiesen el ordenado de cazador los que
realmente no lo eran y no sabían de caza, y el primero de julio de 1651, en consideración a no haber
caza de volatería y gastarse sin concierto los ordenados de los cazadores, se mandó que no fuesen
recibidos más y que conforme iban vacando los oficios se extinguiesen sus ordenados, dándole, por el
contrario al conde de Redondo, cazador mayor, 300.000 réis de pensión durante su vida por satisfacción
de su ordenado. José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa.
1648-1656, op. cit., pp. 78, 82.
709 Carlos Manuel Baeta NEVES, “Dos monteiros mores a os engenheiros silvicultores”, Anais do
Instituto Superior de Agronomía, vol. XXVIII (1965), p. 14. Asimismo, del mismo autor, “A propósito
de três documentos sobre a nomeaçao para oficios das coutadas e montarias reais”, Gazeta das Aldeias,
núm. 2665 (1970), pp. 1-9 y “Alguns dos principales aspectos da política florestal em Portugal até ao
século XVII”, Boletins do Instituto dos Productos Florestais, (1980), p. 1-6. En Castilla, no se registra
este oficio hasta el reinado de Enrique II, hacia 1375. José SALAZAR Y ACHA, La Casa del Rey en
Castilla y León en la edad Media, op. cit., pp. 316-317, 537.
710 Carlos Manuel Baeta NEVES, “Dos monteiros mores a os engenheiros silvicultores”, Anais do
Instituto Superior de Agronomía, vol. XXVIII (1965), pp. 15-16.
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alcalde mayor de Moura, como el primer montero mayor del reino711. El nacimiento de

este cargo estaba íntimamente vinculado al creciente malestar de las comunidades

campesinas próximas de los cotos y bosques reales. En la elaboración de este

regimiento se tuvo presente las consideraciones del montero mayor de los cotos de

Santarém, Vicente Esteves, el cual también informó sobre las funciones de los

monteros de caballos y mozos de monte, así como sobre la “coutada velha”712. En

dicho regimiento se encomendaba al montero mayor la organización de las monterías

reales y, principalmente, la administración, cuidado y vigilancia de los diferentes cotos

y bosques reales, así como la provisión, tras el conocimiento de sus actitudes, de una

serie de oficios vinculados a la guarda y mantenimiento de estos espacios protegidos,

en donde se encontraban los monteros mayores de las comarcas, los monteros de

caballo (que lo debían de sustentar a su costa y que además de vigilar los cotos y

bosques reales, debían de estar presente cuando se talaban los árboles para las

atarazanas reales), los monteros y guardadores de los cotos y bosques reales, el merino

de los cotos, y los couteiros de pie y a caballo, que también ayudaban durante la

celebración de las monterías reales y provenían, fundamentalmente, de las áreas

geográficas próximas y debían de ir a los ayuntamientos próximos a los cotos a

presentarse y registrarse en los libros; así como, los oficios propiamente relacionados

con las actividades cinegéticas del monarca, como los monteros de cámara, los

monteros de caballo y los mozos de monte; sobre los cuales tenía jurisdicción713.

Manuel I elaboró un nuevo regimiento del montero mayor el 27 de febrero de 1516,

como señaló Garcia de Melo, poco después de la Restauración portuguesa, gracias a

711 En 1437, Afonso V le hizo merced de poder dejar este cargo a su hijo, sucediéndole Nuno Vaz de
Castelo-Branco. Carlos Manuel Baeta NEVES, “Dos monteiros mores a os engenheiros silvicultores”,
op. cit., pp. 17, 18, 46-47.
712 Según Vicente Esteves a quien matase un jabalí en los cotos reales o prendiese fuego tenía que pagar
una pena de 5 libras en moneda antigua, que eran para los monteros, y en los cotos nuevos deberían de
pagar 500 libras en dicha moneda, sin embargo como era un gran daño para el infractor se decidió bajar
las penas, hasta pagar por cada coima 2.000 réis, los cuales 1.000 serían para el montero mayor Lopo
Vaz, 500 para el montero mayor de la montería y lo demás para los monteros de la comarca. ANTT. Ms.
da Livraria, 989, fols. 345-351.
713 Rita Costa GOMES, A corte dos Reis de Portugal no final da idade Média, op. cit., p. 33. Manuel I
por orden de 27 de febrero de 1507 aumentó el número de monteros de caballo a 8 y el de los mozos de
monte a 30, los cuales serían presentados por el montero mayor. Además, uno de los monteros de
caballo, el que mandase el montero mayor, sería el encargado de apuntar en los libros a sus compañeros
y a los mozos de monte, para que esta lista se presentase al mayordomo mayor para que éste mandase
pagar, sin pasar por el apuntador de las moradias, tal y como tenía el cazador mayor y los cazadores.
Carlos Manuel Baeta NEVES, “Alguns documentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo sobre
monteiros-mores, caçadores mores e caçadores e couteiros de perdizes”, Anais do Instituto Superior de
Agronomia, vol. XXVII (1965), p. 99.
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los papeles que tenía en su poder, ya que los monteros mayores no disfrutaron de un

regimiento propio, rigiéndose por diversas provisiones bastantes confusas.

Este importante oficio palatino quedó dentro de la familia Melo, después del

nombramiento de don Jorge de Melo como montero mayor de Joao III, por carta de 18

de diciembre de 1521714, si bien, ya ocupaba este mismo cargo siendo príncipe por

merced de Manuel I de 18 de junio de 1507715. Le sucedió, por nombramiento de 29 de

julio de 1558 su hijo, don Manuel de Melo, fidalgo de la casa real, que ya ejerció este

cargo durante las enfermedades de su padre716. Tras el fallecimiento de Sebastián, se

mantuvo en la casa del cardenal-rey, el cual le hizo merced, el 26 de enero de 1580, de

poder dejar este cargo a su hijo717.

Felipe II no dudó en confirmarle en el cargo, dada su probada experiencia y

muy posiblemente, por los buenos servicios que les prestó durante los pequeños

momentos de esparcimiento que disfrutó durante la estancia portuguesa del monarca.

Don Manuel, probado cortesano, utilizó su cargo para fomentar una buena relación con

el archiduque Alberto, como demuestra la carta que éste le escribió el 11 de octubre de

1593 desde el monasterio de El Escorial: “le agradezco como deuo lo que en ella dice

714 Don Luís de Meneses fue montero mayor de Manuel I desde el 30 de junio de 1516. Joao III le
nombró su alférez mayor. António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa real, op. cit., t.
III, p. 127.
715 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 299. Era hijo de García de Melo, alcalde mayor de Serpa, y
de doña Filipa da Silva, por tanto hermano de Henrique de Melo, maestresala del rey, y de Diogo de
Melo da Silva, mayordomo mayor de la reina Catalina de Portugal. Se casó con doña Margarida de
Mendoça, camarera mayor de la princesa María Manuela e hija de don Diogo de Mendoça, alcalde
mayor de Mourao, y de doña Brites Soares de Albergaria, hermana por tanto de la IV duquesa de
Bragança. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, t. II, p. 290.
Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VI, p. 643, VII, p. 295.
716 Era hermano de Isabel de Mendoça e Isabel de Sousa, damas de la reina Catalina, y de António y
Joao de Melo, mozos fidalgos de Joao III. Se casó con Guiomar Henriques, hija de Pedro da Cunha,
señor de Gestaço, y de Maria Henriques, de quien tuvo a Garcia de Melo y Francisco de Melo, monteros
mayores, a Jorge de Melo, fidalgo escudeiro de Felipe III, y a Vicência Henriques, mujer de Luís César
de Meneses, alférez mayor del reino y mozo fidalgo de Felipe III. Manuel de Melo comenzó su
andadura en la Casa Real como mozo fidalgo de Joao III, si bien al comienzo del reinado de su nieto, el
29 de julio de 1558 ocupó en lugar de su padre el cargo de montero mayor. Además, fue embajador en
Castilla y participó en la defensa de Lisboa durante la invasión inglesa de 1589. António Caetano de
SOUSA, Provas da História Genealógica, op. cit., t. II, 2ª parte, p. 520, t. VI, 2ª parte, p. 361; Idem,
História Genealógica, t. III, p. 366. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VI, p. 665. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 348v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 10, fol. 294r. AGS. SP.
Portugal, libro. 1458, núm. 26.
717 Carlos Manuel Baeta NEVES, “Alguns documentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo sobre
monteiros-mores, caçadores mores e caçadores e couteiros de perdizes”, op. cit., p. 43.
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de la soledad con que se halla por mi ausencia, no será ella parte para dexar de

tenerle yo toda la voluntad que en mí siempre ha conocido...”718, que le permitió

recibir importantes mercedes719. Tras su fallecimiento, Felipe III nombró, el 27 de

noviembre de 1600, a su hijo, don Garcia de Melo720. Durante su gobierno se elaboró

el regimiento del montero mayor de 2 de agosto de 1605 y fueron confirmados, el 12

de septiembre de dicho año, los privilegios que gozaban los diferentes monteros del

reino (lo que volvió a hacer Joao IV, el 20 de abril de 1643). Le sucedió, con

nombramiento de 5 de julio de 1612 su hermano, don Francisco de Melo721. Este cargo

fue suprimido el 18 de agosto de 1821 debido a la revolución liberal, volviendo a

instaurarse de nuevo en 1824, un año después del fervor revolucionario. Desapareció

definitivamente en 1834 tras la victoria del Liberalismo722.

Como ya hemos señalado, el regimiento del montero mayor de 2 de agosto de

1605, supuso el inicio de una institucionalización de los cotos y montes reales, que los

iría convirtiendo en espacios autónomos e independientes dentro del reino portugués

bajo la supervisión directa del montero mayor. Esta nueva reglamentación procuró

superar los problemas que se estaban produciendo en torno al control y custodia de los

sitios reales, a la proliferación de bosques y cazaderos particulares, con regímenes de

protección bastante más laxos que el real, e incrementar las penas de los infractores,

poniendo al día el que realizó Manuel I el 27 de febrero de 1516, que estaba muy

718 BPE. CXI / 1-11, núm. 35.
719 El 19 de abril de 1593, Felipe II le hizo merced, en virtud de sus servicios, especialmente durante el
ataque inglés de 1589 y por los de su hermano difunto, de 4.000 cruzados, 2.000 en la armada de la
India de este año y el resto en el siguiente, y cuatro días más tarde se le permitió dejar a su mujer e hijos
los 200.000 rs que tenía de pensión. ANTT. Chancelaría de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 32, fol. 29r-v.
720 Nació en 1560. Se casó con Maria de Meneses, hija de Nuno Mascarenhas, señor de Palma, y de
Isabel de Castro. Su andadura en la casa real comenzó, como su padre, siendo mozo fidalgo, hasta 1593,
cuando fue acrecentado a fidalgo escudeiro. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 149v, liv. 6, fols.
43r, 147r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 10, fol. 294r, liv. 32, fol. 171r. António Caetano de
SOUSA, Provas de História Genealógica, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 379.
721 Se casó con doña Luisa de Mendoça, hija de Pedro de Mendoça Furtado, a quien el monarca le hizo
merced el 18 de mayo de 1616, de dar el oficio para el hijo fruto de este matrimonio, haciéndole,
finalmente Felipe IV promesa formal de esta sucesión el 4 de marzo de 1634. Joao IV confirmó esta
promesa el 30 de marzo de 1648. Carlos Manuel Baeta NEVES, “Alguns documentos do Arquivo
Nacional da Torre do Tombo sobre monteiros-mores, caçadores mores e caçadores e couteiros de
perdizes”, op. cit., pp. 51-54.
722 Cristina Joanaz de MELO, Coutadas Reais (1777-1824). Privilégio, Poder, Gestao e Conflito,
Lisboa, 2000.
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alterado y no reflejaba la realidad por los muchos cambios que se habían venido

produciendo a través de diversas provisiones723.

En este nuevo regimiento se volvía a señalar que correspondía al montero

mayor la elección de los monteros mayores y pequeños, que debían de ser elegidos en

las comunidades principales más próximas a los cotos y bosques reales (cada uno

tendría un perro, una chuca y una bosina), de los couteiros y guardas de los bosques,

monterías y cotos a través de cartas firmadas por el rey y pasadas por su chancillería.

Se mantenía el número de monteros de caballo en 8, cada uno con 550 réis de moradia

al mes y tres cuartas de cebada al día que sería pagadas en la cebadería real, y en 30 el

de los mozos de monte, con 406 réis de moradia, que dormían en el palacio en la

segunda sala y cuando no estaban en las monterías cuidando de los perros, eran los

encargados de llevar los recados durante la noche y de servir los cuartos724. Tanto los

monteros de caballo como los mozos de monte tendrían al año para dormir un manto,

por lo que se les darían 3.000 réis, así como ración de pan y vino, que montaba todo al

año 257.060 réis, además de 35 perros que serían mantenidos por la hacienda regia725.

A su vez, se fijaban de nuevo el número de personas que vigilarían cada coto real. Así,

por ejemplo, en Santarém, su guarda debía quedar en manos de un montero mayor y 30

monteros pequeños, 24 para los bosques reales y el resto para los de los particulares, lo

que resultaba una novedad; en Almeirim no habría monteros ya que los 24 que

guardaban los sitios reales de Santarém debían de vigilar éstas debido a su proximidad

(en el anterior regimiento de 1572, se fijaban un montero mayor y 8 pequeños);

mientras que en Alenquer, tendría que quedar un montero mayor y 26 monteros

pequeños, 23 para las reales y el resto para las particulares, que eran también puestos

723 Está publicado en José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao
portuguesa. 1603-1612, op. cit., pp. 109-124.
724 BA. 51-VI-35, fol. 288v. Rita Costa Gomes señaló que durante la edad Media su número oscilaba
entre los 24 y los 36 miembros. En 1405 recibían su moradia 30 mozos de monte. A corte dos Reis de
Portugal no final da idade Média, op. cit., pp. 199, 205. Don Joao I en su tratado venatorio señalaba de
ellos: “os moços de monte sahirem escudeiros, e auerem boos casamentos, per que ueem a seer honrados
e ricos…”. Livro da Montaria, Lisboa, 1981, p. 26.
725 Los que formaren la cuadrilla que estuviese en palacio tendrían además dos raciones carne o pescado
a mediodía y por la noche. Además, el montero mayor les podría castigar, quitándoles parte del dinero
de sus salarios o bien mandándoles a la cárcel. Todos los monteros de caballos o mozos de monte que
servían en la corte no podrán dejarla sin licencia del montero mayor. Si se concede la licencia será de
dos meses cada año. Una vez que los monteros y mozos recibían su carta real debían de acudir a la
cámara municipal más cercana a su coto o bosque para prestar juramento y ser asentados en los libros de
la cámara.
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nuevos. A su vez, en Óbidos el cuidado de sus bosques quedaba para un montero

mayor y 58 monteros pequeños, 45 para el cuidado de las reales y 13, que antes

guardaban los bosques de Alcobaça, la de los particulares, ya que la superficie arbórea

de este enclave había desaparecido prácticamente (se mantenían los anteriores números

del regimiento de 1520) y los del término de Coimbra se guardarían con un montero

mayor y 20 monteros pequeños, como siempre hubo, y los de Coruche con un montero

mayor y 16 pequeños726.

El montero mayor no podría nombrar más del número señalado para cada uno,

salvo si hubiese habido algún muerto o alcanzaba el poseedor del cargo los 60 años,

cuando se le jubilaba, a los cuales, les sucedían personas aptas que no superasen los 45

años, para que, llegado el caso, que alcanzase los 60 años, tuviese quince de ejercicio.

Por cada nombramiento de montero, el montero mayor se llevaría un marco de plata,

como se solía hacer de antiguo. En su quehacer administrativo era auxiliado por un

escribano, que estaba encargado de hacer las cartas a los dichos monteros con 20.000

réis de ordenado al año asentados en los pagos que se hacían tras las sentencias

dictados por los jueces de los cotos, además de 200 réis por cada carta y 80 por cada

una que hacía para los jubilados. Asimismo, uno de los monteros de caballos serviría

como apuntador de sus compañeros y de los mozos de monte, así como de sus

moradias, que debía de pasarle el libro con la asistencia y los pagos a finales de cada

cuatro meses.

Tanto el montero mayor como el cazador mayor formaban sus propios

tribunales con sus asesores para los casos civiles y criminales cometidos por sus

oficiales, lo que no estuvo exento de cierta controversia. Desde el regimiento de 27 de

febrero de 1516 todas las causas judiciales de las coutadas eran apeladas a los jueces

de la Casa de Suplicación, que disponían la justicia a su arbitrio sin regimiento ni ley, a

lo que puso freno la reina Catalina, durante su regencia, al elaborar un nuevo

regimiento para el juez de las coutadas el 17 de octubre de 1560, oficio que sería

726 Mientras, en los cotos y bosques de Benavente se establecía su número en un montero mayor y 8
pequeños; en los de la villa de Alcácer do Sal en dos couteiros para los cotos reales y otros dos para los
de particulares y en Tomar en un montero. Asimismo, para la guarda de la comarca de Leiria debía de
haber un montero mayor y 24 pequeños, así como un almojarife, un escribano, un merino, un portero y
un hombre que acompañase al merino, como siempre hubo, si bien, se recibirían otros cuatro nuevos
monteros pequeños para cuidar los bosques de los particulares. En Pombal, todos los bosques se
controlarían con dos monteros. ANTT. Leis, livro 2, fols. 93r-112r.
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desempeñado por un desembargador. En este regimiento, se declaraba la jurisdicción y

competencia que tenía, sin hacer en él mención alguna a las penas con las que se debía

punir los delitos cometidos, ya que éstos venían reflejados en el regimiento del

montero mayor727. De nuevo, esta situación, se va a ver modificada durante el reinado

de Felipe III. El 20 de marzo de 1605 se ordenó que este juez debería despachar todos

los asuntos propios que afectasen a las cotos y bosques reales, para lo cual, tendría un

lugar separado dentro del palacio real, como tenían el resto de tribunales, en donde se

reuniría todas las veces que considerase oportuno con el montero mayor y con dos

desembargadores extravagantes de la Casa de la Suplicación, que serían nombrados

por el regidor anualmente, para resolver todas la apelaciones y agravios que se le

enviaban, cada uno con un voto, sin poder éstos tratar de perdones ni de la

conmutación de las penas, ni de albalás de fianza728. Esta novedad generó dudas en el

montero mayor, que no quería ver menguados sus privilegios729. Años más tarde, el 24

de septiembre de 1618, se hizo relación al monarca de que este tribunal debía de

extinguirse, lo que no se hizo730.

7. Las retribuciones cortesanas.

La filosofía política que utilizaron las Monarquías medievales para justificar la

organización de sus respectivos reinos fue la filosofía práctica aristotélica del pater

familia, como ha señalado recientemente el profesor Martínez Millán, como resultado

de la tendencia del individuo a una sociabilidad que desde la familia se extendía, por

razones históricas y funcionales, a las formas de convivencia política más

complicadas. Estas nuevas formas, no solo se diferenciaron de las anteriores por el

incremento de las necesidades, lo que dio origen a respuestas institucionales, sino

también, por una precisa definición del saber político; pues, en el gobierno del reino, la

actividad política jurisdiccional fue lo que prevaleció (mientras que la política se

727 ANTT. Ms. da Livraria, 1634, fol. 123r-v.
728 ANTT. Ms. da Livraria, 1634, fol. 125r-v.
729 El 31 de julio de 1606 el monarca le contestó sobre la duda que tenía acerca de la ejecución del
nuevo regimiento del montero mayor referente a la posibilidad de apelación a las sentencias al juez de
las coutadas, señalando que éstas si que se podían hacer. José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao
Chronológica da legislaçao portuguesa. 1607-1612, op. cit., p. 172.
730 El 20 de marzo de 1641, se mandó al juez de las coutadas, el desembargador Fernao de Matos de
Carvalhosa que volviese a ejercer sus funciones. José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao
Chronológica da legislaçao portuguesa. 1640-1647, op. cit., p. 76.
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trasladó a la esfera de la justicia y del derecho, la economía quedó en manos de los

estratos inferiores de lo doméstico y de la familia, lo que implicaba un reconocimiento

de la prioridad de la disciplina económica para lo doméstico) 731 . La economica

presuponía, pues, una combinación de relaciones subordinadas y de relaciones

patrimoniales, una unión de personas y bienes en la “casa” con el objetivo de la

“felicidad doméstica” y de la afirmación social de la familia.

Para cualquier monarca, por tanto, el buen orden y gobierno de su casa era una

garantía de buen rey y gobernador, ya que, resultaba tópico considerar que un buen

político era también un buen ecónomo, pues no había distinción entre ambos aspectos732.

Por tanto es lógico, en primer lugar, que los soberanos buscasen fuentes de ingresos

para dar a sus servidores a través del pago de pensiones, ayudas y moradias, o bien a

través de beneficios y cargos, y que éstos quisiesen transmitir a sus hijos las mercedes

que habían recibido como premio por sus servicios. Duarte Nunes de Leao señaló que

el monarca, como un padre de familia, premiaba a sus súbditos; primero, al dar

sustento a sus criados y tomar a sus hijos en su casa, sucediendo a su padre y

percibiendo su misma moradia cuando servían en la corte733.

7.1. Las moradias.

Las moradias eran una retribución en dinero que podía ser acompañada de

raciones y cebada, que se daban a los oficiales de la casa real que continuamente

servían en la corte, reflejando, además, la posición social de cada uno, como señaló

Duarte Nunes de Leao734. Su mención documental más antigua se encuentra en los

acuerdos establecidos entre Afonso IV y su hijo, don Pedro (1355-1356) y muy

posiblemente, como refiere la profesora Costa Gomes, su origen estuviese ligado al

731 “La función integradora de la casa real”, en La monarquía de Felipe II: la casa del rey, op. cit., pp.
507-510. Así como, António M. HESPANHA, “Representación dogmática y proyectos de poder”, La
gracia del Derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna, Madrid, 1993, pp. 61-87.
732 Al respecto, Otto BRUNNER, Vita nobiliare e cultura europea, Bolonia, 1972, pp. 240-250. Así
como, R. LAMBERTINI, “Per una storia dell’oeconomica tra alto e basso Medioevo”, Cheiron, 2
(1985), pp. 46ss y “L’arte del governo della casa. Note sul commento di Bartolomeo da Varignana agli
Oeconomica”, Medioevo, 17 (1991), pp. 347-389.
733 Descriçao do Reino de Portugal, Lisboa, 2002, pp. 276-279 (1ª edición, Lisboa, 1610).
734 Descriçao do Reino de Portugal, op. cit., pp. 276-279.
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proceso unificador de diferentes tipos de retribuciones735. A mediados del siglo XV,

debido al incremento del número de moradores de la casa real y de intervención

política de sus miembros, se produjeron algunos cambios736. Los más significativos,

tuvieron lugar con el arrendamiento del pago de los mismos, en 1446-1454, a los

banqueros judíos Abravanel y Latao, junto al genovés Lomellini y Joao Dias Beleágua;

y con la concesión, durante las décadas de 1450 y 1460, a algunos de los oficiales de la

casa real de la merced de poder disfrutar de sus moradias como pensiones,

dispensándoles de su servicio continuo en palacio; este hecho suponía una importante

novedad y cierta ruptura con el lazo tradicional que unía al criado de la casa con el

servicio continuo en la misma, al otorgársele, desde ahora, un carácter meramente

retributivo.

A lo largo del reinado de Manuel I se hizo palpable cómo las moradias no

podían cubrir las necesidades de los moradores de la casa, fundamentalmente, debido

al incremento de los precios producido por el empuje del comercio de las especias, y

cómo éstas ya se realizaban únicamente en dinero737. Si bien, como señaló el conde de

Castanheira, veedor de la hacienda de Joao III, no se debían de tocar puesto que eran el

sustento de muchos fidalgos y todas muy merecidas “os fidalgos de seus reinos hao-de

viver com ele. E nao queira Deus que em seus dias se quebre vm tao bom costume de

seus reinos. Cavaleiros, escudeiros e moços de cámara servem tanto, e em cousas

para que sao tao necessários, que se faz provisao em os tomar”738. Con todo, se tuvo

que esperar al reinado de Sebastián para que se elaborase un regimiento de las

735 Rita Costa GOMES, A corte dos reis…, pp. 186-187.
736 Con Joao I ya se tomaron algunas medidas. Fernao Lopes señalaba cuando describía las reformas de
1402: “entao ordenaram que, das pessoas do conselho, nao andassem continuadamente com el-rei mais
de quatro; e que estes houvessem moradia enquanto aí andassem. E, posto que outros do conselho
viessem à corte, além dos quatro que aí haviam de andar no conselho, nao houvessem moradia; mas se
outros, além dos quatro, fossem chamados por mandado del-rei para cortes ou algum conselho, que até
quinze dias nao houvessem moradias, salvo dali a diante, e muito mais pouco se viesse arracadar seus
feitos à corte”. Además, atribuyó los dispendios de las moradias, de la repostería y del vestuario, así
como algunos gastos del despensero, al control del veedor de la hacienda. Rita Costa GOMES, A corte
dos reis…, pp. 31, 210. A.H. de Oliveira MARQUES, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, op. cit.,
p. 252. Las Cortes de Lisboa, de 1459, manifestaron su malestar al monarca por los grandes dispendios
que hacía, los cuales, la hacienda regia no podía cubrir, a pesar de sus recursos.
737 El 22 de enero de 1500 ordenó que ningún mozo fidalgo recibiese su moradia sin tener antes
certificado del maestro de gramática. Cit. Armando CASTRO, A estructura dominial portuguesa…, op.
cit., p. 53.
738 Fray Luís de SOUSA, Anais de D. Joao III, Lisboa, 1954, vol. II, pp. 316-317.
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moradias que reflejase algunos de los cambios producidos739. Diez años antes, durante

la celebración de las Cortes de Lisboa, el brazo popular solicitó que “fosse mandado

cumplir o regimento da sua Casa e que nao tenha moradia, quem ten mantimento de

oficio”740.

Algunos autores, como el escribano de los filhamentos de Joao V, Bernardo

Pimenta do Avelar, han señalado que este regimiento, de 3 de junio de 1572, tenía un

importante componente político, al poner de manifiesto, particularmente, el deseo por

parte de la camarilla del joven monarca de aniquilar al resto de nobleza e hidalguía del

reino741. Ahora, la exigencia de una prueba para la admisión inmediata en la casa real

obligó a la comprobación de tres generaciones de antecesores (padre, abuelo y

bisabuelo) en el oficio o dignidad y moradia idéntica a los que el nuevo candidato se

presentaba.

En este nuevo reglamento, en relación a los despachos de los filhamentos,

justificaciones y negocios de partes, se señalaba que se realizarían en el mes de enero,

una vez que el mayordomo hubiese visto las peticiones y cumplido las averiguaciones

y comprobaciones oportunas respecto a las mercedes solicitadas; además, se indicaba,

que hubiese un libro, llamado de ementa, que estaría en poder del mayordomo mayor,

en donde el escribano asentase a todas las personas que solicitaban ser recibidas en la

casa real, indicando la declaración del despacho que se les daba y los servicios

realizados, y una vez efectuado, el mayordomo mayor emitiría un carta, firmada de su

mano, con el despacho que cada uno recibía y después un albalá con el asentamiento

obtenido, que sería registrado en los siguientes seis meses en el libro de la matrícula de

los moradores de la casa real, a través del cual, se efectuaría el control del pago de

estas moradias (antiguamente se llamaba a este libro de cocina, ya que el monarca

solía dar de comer en su mesa o fuera de ella a sus oficiales).

739 BNL. Pombalina. 653, fols. 438r-444v. Otra copia, más completa, en BA. 50-V-26, núm. 2, fols. 15-
31v.
740 Cit. José Pereira BRANDAO, “Portugal cuidadoso e lastimado com a vida e perda do senhor dom
Sebastiao”, Lisboa Occidental, Lisboa, 1731, p. 38.
741 Título dos Foros da Caza de sua Magestade. BNL. Cód. 8985, fol. 129. Mientras que Joao Pinto
Ribeiro refería que este regimiento pretendía: “só competisse o foro de filhamentos aos de solar antigo”.
Obras Varias, Coimbra, 1720. Cit. Sérgio Cunha SOARES, “Nobreza e arquétipo fidalgo. A propósito
de um Livro de Matrículas de Filhamentos (1641-1724)”, en Revista de História das Ideias, vol. 19
(1997), p. 437.
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Asimismo, se fijaba cuáles eran las personas que podrían percibir las moradias,

al indicar, que sólo tendrían derecho aquellos que residían y servían en la corte, en

palacio o de camino: “todo o que for com a corte vencendo moradia continuo será

apontado, em Cintra e Almeirim dentro de hua legoa ao redor e em Lisboa de Sanctos

a Sanctos e do Safaris de Andaluz para dentro; salvo se eu etiuer em Sanctos onde

hora estou, porq entao chegará o límite daquella p[ar]te athe Alcántara, som[en]te

correndo pela estrada direita”; o bien, los que tuviesen licencias expresas del

soberano por estar enfermos o ir a servir al Norte de África o a la India y tuviesen más

de doce años, siendo mozos fidalgos, y más de veinte para los fidalgos escudeiros y

fidalgos caballeros; mientras que, los mercaderes o tratantes que fuesen moradores de

la casa no tendrían derecho a percibirla. A su vez, se señalaba que los hijos de los

fidalgos de solar antiguo, siendo legítimos, serían recibidos, cuando él mismo o su

progenitor lo solicitaban, como mozos fidalgos con la moradia que tuvieron sus padres

y abuelos paternos, aunque si éstos no fueron nunca mozos fidalgos, percibirían lo

mismo que sus progenitores como fidalgos escudeiros o fidalgos caballeros 742 , y

siendo ilegítimos, no podrían ser asentados sin haber prestado con anterioridad

servicios a la corona; y cuando así se hacía, sólo percibirían un tercio de la moradia

que le cupiese a su progenitor como fidalgo escudeiro o caballero; mientras que,

cuando los mozos fidalgos fuesen acrecentados a fidalgos escudeiros a los 20 años se

les incrementaría la moradia de acuerdo a lo que percibiese su progenitor siendo

escudeiro, aunque si era el primero de su familia que tenía este cargo recibiría una

cuarta parte más de lo que percibía siendo mozo743 . Finalmente, los fidalgos que

recibían un título y percibían una moradia, dejaban de disfrutarla ya que tendrían una

742 El brazo de la nobleza solicitó al monarca en las cortes de Tomar que por honra del estamento
nobiliario no hiciese fidalgos sin que las personas tuviesen notables servicios en épocas de paz o de
guerra, y que esta hidalguía no pase a los hijos, sin que antes el monarca hiciese esta merced y lo declare
en carta, ante lo cual, el monarca respondió: “No que me pedis neste capitulo farei o que me parecer que
convem ao meu serviço e bom governo destes Reynos”. Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.),
Filipe II de Espanha, rei de Portugal, op. cit., t. I, p. 108.
743 Además, los consejeros de Estado que tuviesen moradia percibirían 4.286 réis al mes, sin cebada,
aunque algunos tenían más, puesto que percibían lo mismo que sus padres. A su vez, se establecía en
450 réis al mes y tres cuartas de cebada al día el acrecentamiento ordinario de mozo de cámara a
escudeiro fidalgo o a caballero fidalgo cuando éste hubiese servido en África o en otro sitio en acción de
guerra; y de 300 réis más cuando se pasaba de escudeiro fidalgo a caballero. Mientras que, a los mozos
de capilla, porteros de cámara, reposteros y el resto de oficiales menores no tendrían, pidiendo
acrecentamiento, más que 400 réis al mes y tres cuartas de cebada al día.
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especia de ordenado, denominado asentamiento, conforme al título que tuviese: duque,

conde o marqués744.

En este nuevo regimiento, también se delimitó claramente cuáles eran los

criados encargados de las mismas, así como, los rendimientos que percibirían con el

ejercicio de sus cargos. De este modo, se estableció que debía de haber un escribano de

los filhamentos bajo las órdenes del mayordomo mayor, encargado de realizar todos

los albalás de asentamiento y de acrecentamiento de las moradias. Por este cargo

percibiría 60 réis cuando éstos albalás no superaban los 1.000 y 360 si eran igual o

superior a esta cifra; 30 por cada albalá de promesa o de licencia que realizase, 100 por

cada carta de oficio realizada en pergamino y 360 si este oficio superaba los 12.000

réis anuales, así como, otros 200 por las apostillas que realizaba cuando eran a favor de

parte en el libro de los albalás, 30 por cada certificación que emitía para las personas

que lo requerían tras volver de la India y 20 cuando el mayordomo mayor le mandaba

tirar algunos testimonios para asentar a alguien en los libros o acrecentar su moradia;

mientras que, no llevaba nada por los mandados que realizase por orden del tesorero de

la casa y por los despachos que realizaba para el mayordomo mayor y que fuesen

firmados por él mismo745.

Se regulaba también que hubiese un escribano de la matrícula de los

moradores, que debía de apuntar en su libro los albalás de los filhamentos de las

personas que se tomaron de nuevo y de los acrecentamientos, y dos escribanos de las

moradias, a los que se les aumentó su moradia en 10.000 réis al año (con lo que

percibirían 25.000), así como, varios apuntadores de los moradores, con 20.000 réis de

mantenimiento al año y 6.000 de merced (antes, solamente tenía 6.000), así como, 60

réis de asiento por cada albalá de filhamento o de acrecentamiento de moradia a costa

de los interesados, 20 por cada certificación que pasaban cada vencimiento y 10 cada

vez que actuaba como inquiridor. Estos apuntadores tendrían la obligación de ir al

palacio al menos cada dos días para apuntar a todos los que se encontraban, de acuerdo

a lo indicado en este regimiento, en las condiciones para percibir su moradia, además

744 También existían diferencias en los asentamientos dentro de cada título. Rafael BLUTEAU,
Vocabulario Portuguez e Latino…, op. cit.
745 BA. 50-V-26, núm. 2, fols. 26r-27r. En 1573, se igualó los derechos que llevaba con los del escribano
de cocina. Ibídem, núm. 2c, fol. 35r.
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de vigilar sus costumbres y de controlar que los oficiales que fuesen obligados a tener

un caballo lo tuviesen, con el fin de percibir la cebada a razón de doce réis la

alqueire746. Finalmente, se señalaba que el tesorero de las moradias percibiría 80.000

réis, cada uno de los tres años que podía ejercer este cargo.

Cuando se produjo la unión de ambas coronas, como señalaba el autor de una

relación anónima, los ingresos que percibía la corona no podían pagar los

emolumentos de sus servidores y los gastos de su política747. Esta situación se agravó,

sobre todo, por los importantes gastos que se tuvieron que acometer para poder hacer

frente a los preparativos de la segunda campaña africana, por la delicada situación

económica del reino (1573-1575 fueron años de malas cosechas, que produjeron una

importante escasez de pan, sobre todo, en la zona de la Beira y del Norte) y por los

dispendios a los que se tuvieron que hacer frente para el rescate de los cautivos tras la

derrota de Alcazarquivir748.

746 A su vez, “os sobre dittos darao ponto dos quarteis perante o mordomo mor, como he custume, e ao
tempo que assy derem ponto concertarao os quarteis e nao darao mais tempo do que pello dito concerto
acharem que os moradores de sua obrigaçao tiuerem vincido de suas moradias”. BA. 50-V-26, núm. 2,
fol. 29r-v. Cada año, el mayordomo mayor mandaba al tesorero de la chancillería que pagase a los
apuntadores de las moradias y escribanos de los oficios cierta cantidad para papel, tinta y demás cosas
necesarias para su oficio. Regimiento del oficio de mayordomo mayor. BNL. Pombalina, 653, fol. 460r.
747 En esta descripción se refería que las rentas de la corona eran de 2.100.000 ducados provenientes de
los impuestos de la ciudad de Lisboa y de todo el reino, así como de las rentas de las órdenes militares,
de las islas Atlánticas, de las especias de las Indias y del Brasil, las cuales no eran suficientes para cubrir
todos los gastos, ya que, entre otras partidas, los salarios de los oficiales de justicia y funcionarios en el
reino suponían unos 100.000 ducados al año, el importe de las mercedes monetarias, rentas y pensiones
unos 300.000, los juros que vendieron los reyes anteriores unos 150.000 ducados, siendo de 20 y de 16
al 1.000; mientras que, el pago de las moradias suponía unos 80.000 ducados, el mantenimiento y
alimentación de la casa real y los gastos de la recámara, 200.000, los gastos extraordinario, las limosnas,
regalos, gastos de embajadas, dotes, etc., unos 120.000 y el mantenimiento de las fortalezas y palacios
reales 200.000. “Uma descriçao de Portugal em 1578-1580”, Nova História, século XVI, núm. 1 (1984),
pp. 110-112. De la misma opinión era el embajador imperial en la corte castellana, el conde de
Franquemburg. Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de Felipe II , p. 122.
748 Esta mala situación de la economía no era nueva, a pesar de los importantes recursos que se recibían
por el comercio ultramarino y por la incorporación de las tres Órdenes a la corona, ya en 1534 se vio
como no se podía hacer frente a todos los pagos, entre 1541 y 1550 se tuvieron que abandonar diferentes
enclaves en el Norte de África debido a los ingentes gastos que suponía su mantenimiento, en 1549 se
cerró la factoría de Amberes, y en 1560 la Casa de Indias tuvo que suspender pagos. Además, en 1570
se produce la revuelta de las Molucas, con el consiguiente perjuicio para el comercio de las especias, y
en 1571 se perdió Chale. Armando de CASTRO, “A economia da expansao ultramarina”, en José
Hermano SARAIVA (dir.), História de Portugal, Lisboa, 1982, vol. IV, p. 242. En 1577, la deuda
pública ascendía a 1.800.000 cruzados. Más información en Joaquim Romero MAGALHAES, “A
Fazenda”, en José MATTOSO (dir.), História de Portugal. Vol. III. O alvorecer da Modernidade (1480-
1620), op. cit., pp. 90-105.



200

Con todo, Felipe II, como un buen padre de familia, tuvo que hacer frente a la

situación y acudir al pago de las promesas, mercedes, pensiones y moradias de sus

nuevos súbditos, para de este modo mantener el sistema político que integraba la

sociedad portuguesa, basado en el clientelismo que se derivaba de la filosofía práctica

aristotélica, que fundamentaba conceptualmente el sistema749; ya que, como señaló el

autor de la descripción de Portugal de finales de la década de 1570, en Portugal:

“Basta saber que todos vivem com o rei, todos recebem rendas das rendas do rei e

todos roubam o rei, aunque o nao queiram. Na verdade, ele dá um cargo a qualquer

um –que tem mulher, filhos, servidores e cavallos- para que administre certas rendas e

lhe trate de asuntos importantes, e dá-lhes 100 escudos ou 200 de salário anual”750.

En el mismo sentido se expresó don Juan de Silva, cuando manifestó al

secretario Zayas, el 16 de octubre de 1580, que se debía de guardar todo el orden en el

pago de los ordenados, salarios y demás rentas propias de los criados de la casa, ya que

de este modo se mostraba el deseo de continuidad y de mantenimiento del servicio de

la casa portuguesa, sin olvidar claro ésta, que de este modo presionaba al soberano

para que le nombrase mayordomo mayor, al recaer en este cargo todo lo relativo a

estos pagos:

“Ymporta que aquí se pague la cassa real porque van temiendo que se a

de deshazer, y es cossa convenientíssima al seruicio de su md. conserualla y

mejorarla, combiene que su md. embíe luego prouisión al meyrino mayor para

que la mande pagar y tome para ello el dinero donde lo hubiere, y aunque se

aya de hazer alguna destinción de los que an seruido a don António, ha de ser

muy leue con la gente desta qualidad porque son la parte del reyno que más

presto tiranizará el primero que llegare. Ni ellos pueden dejar de acudir al que

manda, como lo an heho con el duque en llegando, solo a de seruir para

honrrar a los que no acudieron a don Antonio, que serán tanpocos que salga

barato el hazerles honrra, yo no puedo escarbar lo que se les deue por la

pretensión que traygo del offi[ci]o de mayordomo mayor, antes me he

descargado de todos los que por está razón acuden a mí, y la verdad es que ni

749 Al respecto, Otto BRUNNER, Vita nobiliare e cultura europea, op. cit., pp. 240-250.
750 “Uma descriçao de Portugal em 1578-1580”, op. cit., p. 126.
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pagallos ni contentillos ni dejar de recebir su m[ajesta]d engano en la

hacienda por razón de las ausencias...”751.

A juicio del conde de Portalegre (como anteriormente para el conde de

Castanheira) las moradias resultaban vitales para los oficiales de la casa:

“lo que pretenden es un ducado cada mes y en esto piensan que les va

la honrra y así se desdeñan en estremo de que no se les provea por el camino

hordinario porque también es pretensión antigua de los de la hazienda

necesitar de sí a los de la cassa, quando el mayordomo mayor afloxa o se deja

lleuar, más el camino hordinario es consignar la rrenta de ciertos partidos que

parece bastante para que con ella se acuda al terso de las moradias que pende

del mayordomo mayor, el qual con ynteruención de los offi[cial]es que ay para

averiguar estas cossas que se llaman apuntadores y del escribano de la

matrícula haze los memoriales que llaman roles de las personas a quien se

deuen moradias y de la quantidad que se les deue, presupuesto que los

ausentes no las gozan, y señala estos memoriales y su m[ajesta]d passa

prouisión conforme a ellos para que se pague y así lo haze el thess[ore]ro por

mandatos del mayord[o]mo mayor y auiendo de estar ausente cometerá que se

hagan los dichos memoriales a personas confidentes como las ay debajo de su

cargo, pero siempre los señalará donde quiera que se hallare para que su

m[ajesta]d passe su prouisión. Este es el camino derecho que no se puede

seguir faltando mayordomo mayor, sino marañarse todo con gran

descontentamiento de todo el reyno y en especial destos criados pobres, que es

una gran parte de esta fábrica”.

Si bien, como señaló el fidalgo Miguel Leitao de Andrade años más tarde, las

moradias ya no permitían al criado real vivir de ellas, ya que su importe era poco y la

vida había subido mucho: “necees tempos antigos, quando começarao estas moradas

que antes chamavao acostamento, nao era isso tao pouco como agora vos parece.

Porque a cevada bastava para esse caballo, e o dinheiro havia entao tao pouco e valia

tanto, que com isso mercés de dinheiro que chamavao ordinarias e vestiarias e tanto

751 AGS. E, leg. 418, núm. 162.
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pera capas nos acrescentamentos, e a mim me lembra mandarem comprar hum ceitil

de cousas, como cheiros pera a panella, mostrada, papel, e disto assim....” 752.

Estos pareceres del conde de Portalegre no cayeron en saco roto. Como había

realizado años antes en Castilla, el Rey Prudente mantuvo una prelación en el

cumplimiento del gasto y acudió al socorro de los oficiales de su casa, principalmente,

a aquellos que el cobro de estas moradias significaba su única fuente de ingresos. En

su afán por procurar los dineros necesarios, muy seguramente, tuvo que acudir a una

parte de las rentas castellanas, sobre todo, en un primer momento753, y movilizó la

administración económica portuguesa para ver la manera de sacar más fondos, en

especial, a su merino mayor, don Duarte de Castelo-Branco, el cual ya había dado

muestras de su colaboración754, y a los diferentes veedores de la hacienda.

Además, tomó diferentes medidas para garantizar el pago y aumentar el control

sobre el mismo. El 9 de agosto de 1581, se promulgó un regimiento sobre la entrega

del dinero al tesorero mayor y demás tesoreros para el pago sin dilación de las

cantidades que se debían de dar en la hacienda real en juros y pensiones755; pocos días

más tarde, el 27 de dicho mes, se publicó otra orden real acerca del dinero del reino y

de su arrendamiento por los tesoreros, en el que, en el punto tercero, se señalaba “E

outrosi averá dous livros hum de recepta e despesa tocantes à Repartiçao do Reino e

Contos e outro da recepta e despesa dos dinheiros tocantes à Repartiçao da India e

em cada hu dos ditos livros averà dous titulos, hum da recepta e outro da

752 Miguel Leitao de ANDRADA, Miscellanea, Lisboa, 1993, p. 389.
753 Habiéndose visto en bureo la relación que don Diego de Córdoba dio al rey en relación al gasto de las
caballerizas que estaban en Lisboa y Madrid (35.219 reales), se manifestaba la necesidad que había de
acrecentar el ordinario y la despensa ya que al cabo del tercio había 8, 9, 10 y 11 mil ducados de alcance
por el gasto de la nieve como por lo caro de los mantenimientos. En este sentido, el bureo señaló, el 23
de agosto de 1581, que sería conveniente acrecentar 2.000 ducados mas el ordinario cada mes durante
esta jornada y que de ellos se diesen a la caballeriza 600 o 800 cada mes conforme al gasto que hiciere y
los 1200 ducados restantes serían para la despensa. El monarca mandó que se acrecentasen 2.000
ducados más cada mes y que se añadan a la caballeriza 800 ducados sobre los 1.800 que ahora se daban.
AGP. Sección Administrativa, leg. 1088, s.f. En Castilla, el incremento de los gastos desde la anexión a
Portugal fueron tan importantes que los ingresos que la Corona recibía de las alcabalas y tercias,
principalmente, se encontraban casi en su totalidad destinados al pago de juros situados en estas rentas.
Modesto ULLOA, La Hacienda Real en Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, 1977, pp. 826-828.
754 El 18 de enero de 1581 escribía el rey sobre la necesidad que había de pagar los juros, pensiones y
salarios a las personas que las tenía de la hacienda real, por lo que encomendaba al merino mayor le
avisase de donde podrían sacar el dinero. BA. 49-X-1, fol. 303 r-v.
755 BA. 44-XIII-56, fols. 89r-91v.
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despesa…”756 . Asimismo, el 30 de agosto, Felipe II solicitó a don Juan de Silva

información sobre las irregularidades que se cometían en el pago de las moradias y le

manifestaba que no quería que Sebastián Dias, escribano del registro de las

mercedes757, registrase provisiones que no hubiesen sido vistas por el escribano de los

filhamentos “ e aunq numca sobescreuió otra persona las prouisiones q pertenecem a

este offio todauía porq em tiempo del rey dom Sebastián algunos escriuanos de

cámara uálidos del rey o amigos del conde dom Áluaro azían prouisiones de amigos

suyos, las qualles se firmauan y registaua sin so escrica. Fue su mg informado qdo

aquí esyuuo q comuenía a su seruicio remidiar esto, lo qual se ordena y remedia”758.

El conde de Portalegre trató la cuestión con Manuel de Oliveira, juez de la

hacienda759, y con Bartolomeu Frois, contador mayor de las cuentas760. En la respuesta

de éste, de 12 de septiembre, le recomendaba que aunque la elaboración de un nuevo

regimiento de las moradias traería muchas dificultades, se realizase una nueva orden

en lo tocante a la matrícula, escribanos y apuntadores. La copia que se envió a Madrid

por parte de esta junta con las reformas propuestas se perdió, por lo que se envió una

segunda vez, en esta ocasión algunos cortesanos recomendaron a don Juan que no se

aplicase761.

756 BA. 44-XIII-56, fols. 85r-89r.
757 Tuvo en propiedad, desde el 7 de junio de 1579, el cargo de escribano del registro de las mercedes.
Como tenía muchos gastos, el 23 de enero de 1587, se le concedió una pensión de 30.000 réis a percibir
de la hacienda real desde el 7 de julio de 1584. Era además oficial de la secretaria del Consejo de
Portugal al servicio de Pedralvares Pereira al menos en 1586. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La
Revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y sus caracteres nacionales, op. cit., p. 579.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fols. 12r, 380v, liv. 31, fols. 45r, 102r.
758 Como le recordaba el cardenal-rey, este oficial debía de ser “homem de muita confiança e que tenha
muito cuidado de ter em lembrança os seruiços dos homes e de os lembrar quando for tempo, e ter as
mais partes necesarias para o tal cargo”. Lembranças para o Rey deste Reino ver o que deue fazer e
examinar sua consciencia segundo a obrigaçao de Rey. BA. 49-I-81, fol. 33v.
759 Juez de la hacienda y de las justificaciones al menos entre 1575 y 1583. El rey Sebastián le hizo
desembargador de Palacio. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 34r. Joaquim
Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), op. cit., p. 370.
760 Escribano de la hacienda al menos en 1565 y desde el 3 de noviembre de 1568 contador mayor de las
cuentas del Reino. Era comendador de San Quintino de Monte Agraço en el arzobispado de Lisboa con
100.000 réis desde 1580. Falleció en 1583. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes,
liv. 22, fol. 181 r-v; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc. 20. AGS. SP. Portugal, libro. 1456,
fols. 77r, 124v, libro. 1458, núm. 121.
761 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc. 28.
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Finalmente, Felipe II a finales de diciembre de 1581 elaboró un nuevo

regimiento de las moradias, que en esencia mantenía las disposiciones del de 1572, si

bien, reforzaba el control del fraude existente en su pago y ejercía un mayor nivel de

fiscalización y examen, prestando especial atención a las obligaciones de los

apuntadores y escribanos762:

“O ditto escriuao da matricula tera cuidado de tanto q tomar o ditto

ponto de cada quartel e lhe forem entregues as folhas delles fazer os roes dos

vencimentos dos dittos quarteis com muito cuidado e diligencia, de modo que

por falta delles se nao dillatem os pagam[en]tos das partes posido disso as

verbas necesarias nos assentos dos taes pessoas segundo ordenanza, e tera o

ditto escriuao da matricula cuidado a cojuntar aos dittos roes as folhas dos

apontadores e com ella lhe poreis a vista pa eu poder assinar, e despois de por

mi serem assinados os entregara ao thez[ore]ro das moradias iuntam[en]te

com as dittas folhas pa por ellas fazer os pagamentos as partes, e quando

ouuer de dar sua conta, os leuara aos contos pa se conferirem os roes com as

folhas e teuer esta conforme hua cousa com outra; e neste modo e orden se

procedera com todos os quarteis do anno, porque assi o hei por bem e meu

seruiço posto que athe agora se fizesse em outra man[er]a”.

No obstante, a pesar de este desarrollo organizativo, don Juan de Silva,

informaba al rey, en enero de 1582, que los portugueses “desconfían de la consinación

de las moradias y de la buena orden de pagárselas, antes piensan que se va esto

dejando caer para que venga a deshacerse sin rumor”763.

Este proceso regulador, continuó en los años venideros. Felipe II siguió

dictando disposiciones para evitar el fraude y mejorar el control del pago de las

retribuciones a los oficiales de la casa. Así, por ejemplo, el 21 de enero de 1591, el

monarca castellano ordenó a su mayordomo mayor que ninguna persona pudiese tirar

certificación de su asiento en la casa o de su moradia sin haber realizado antes una

petición ante su persona, en donde se explicasen claramente las causas de la misma y

762 BA. 50-V-26, núm. 2a, fols. 31v-34v.
763 Codoin, op. cit., t. 48, p. 442.
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sin elaborar un diligencia de averiguación, salvo si era una persona de claros orígenes,

mandando éste, que la diligencia la realizase un corregidor de la corte, sin cuyos

papeles no se podía sacar esta certificación764.

Este sistema de retribución conoció durante el reinado de Felipe III importantes

críticas al ser considerado anacrónico, al identificarse con un resquicio de un pasado

belicoso, en el que los fidalgos, como contraprestación a sus servicios militares,

recibían del monarca cierta cantidad económica. El chantre de Évora, Manuel Severim

de Faria fue uno de los más críticos al señalar que “porque he dinheiro este q S. Mg.

gasta, sem nemhum proveito seu, nem ainda daquelle q os vencem”, que, además,

generaba importantes problemas en las arcas reales, por lo que, consideraba que se

limitasen a las personas que prestaban su servicio al monarca en asuntos de hacienda,

al virrey o en las armadas765. Además, durante estos años, se produjeron importantes

retrasos en los pagos. En 1601, la liquidación de las mismas, se vio retrasado debido a

las dificultades financieras de la corona, agravada por la peste de 1599, las malas

cosechas de los años anteriores y la falta de ayuda económica por parte de Castilla, a

pesar de las constantes súplicas por parte del virrey Cristóbal de Moura; el 3 de

diciembre de 1605, se manifestaba, de nuevo, la gran necesidad que pasaban los

ministros de justicia, capellanes y criados del rey, y el veedor de la hacienda don

Fernando da Silva informaba que se debían a los criados de la casa más de 15.000.000

réis 766 . Ya en esta altura, tenían un componente más honorífico que económico,

aunque continuaban ejerciendo su peso en las cuentas de la hacienda.

Gastos de la casa del virrey Moura767.

7.339.550 Ordenado al año

4.800.000 Mesa que está obligado a dar a los fidalgos y raciones de

soldados viejos

764 Para evitar complicaciones que surgían al pasar las certificaciones de los libros de matrícula de los
moradores de la casa real. BA. 50-V-26, núm. 2b, fols. 34v-35r.
765 Cit. Diogo Ramada CURTO, A cultura política em Portugal (1578-1642) comportamentos, ritos e
negocios, Lisboa, 1994, pp. 445-446.
766 El monarca le respondió, a 21 de enero de 1606, que los pagase, como el virrey, de los 17.349.274
que los herederos del tesorero de la Casa de Indias, Francisco Rebelo de Barbuda, debían de devolver a
la corona por el pago que éstos habían realizado de unos juros. AGS. SP. Portugal, libro. 1466, fol. 90r-
v.
767 AGS. SP. Portugal, libro. 1472, núm. 63.
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12.000.000 Para hacer mercedes

810.000 Seis cajas de 500.000 réis cada una

810.000 A finales de año otras seis cajas de 500.000 réis cada una

1.032.000 Para 80 hombres de sueldo y mantenimiento

152.280 Aceite para antorchas

40.000 Para el alférez de la bandera real

84.000 Al capitán de la guarda

14.400 Esto para la aposentaduría del capitán

44.880 Al físico mayor

29.800 Al cirujano mayor

19.000 Al barbero

24.000 Al boticario

48.000 A dos capellanes

30.000 Al merino de la corte

50.000 Al traductor e intérprete

17.280 Al escribano

864.000 A 60 hombres de la guarda

216.000 A 10 trompetas

34.000 A 4 atabales

746.900 Más para los hombres de la guarda, trompetas y atabales

240.000 Vestuario de los hombres de la guarda, trompetas y atabales

320.000 Al ingeniero mayor

172.000 Al sargento mayor

30.000 Al aposentador de la corte

20.000 Al almojarife de los palacios reales

29.989.690 TOTAL

El control económico de la casa para el pago de estas moradias era ejercido por

el mayordomo mayor, y en menor medida, por el veedor de la casa. Según Rafael

Bluteau, al mayordomo mayor le estaban sujetos otros servidores y criados, los cuales

por su orden recibían sus pagos y moradias, ya que tenía la administración de la

hacienda, al tomar la cuenta de los ingresos y gastos de la casa768. Por su mandato se

reunían cada tres meses el escribano de la matrícula de los moradores, cargo que ocupó

Martim Cota Falcao, desde el 10 de septiembre de 1578 hasta 1606 cuando falleció y

768 Rafael BLUTEAU, Vocabulario Portugués e Latino..., op. cit., V, pp. 578-579. En los recordatorios
que el cardenal-rey dejó a su sucesor se señalaba: “o mordomo mor deue ser homem de muita qualidade
e prudencia e que muito inteiramente saiba fazer o nego dos filhamentos, moradias, foros e
acrecentamentos, porque importa muito fazer si bem este negocio e apresentarsi a el Rey para fazer o
que he mais seu seruiço”. BA. 49-I-81, fol. 35r.
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en su lugar se asentó su hijo Gaspar Cota Falcao769, y por Jerónimo da Rocha Soares,

al menos en 1588, 1591 y 1597770; el escribano de los filhamentos, que desempeñó

Joao de Gusmao771, y los apuntadores de cada uno de los oficios para comprobar el

número de criados que habían servido, así como, el tiempo que cada uno de ellos

estuvo en palacio, o bien, los que tenían licencia772, para de este modo, elaborar una

lista con la que se hiciese efectivo el pago de las moradias a través del tesorero de las

moradias773.

Afonso Çapico ocupaba este lugar en la casa real, desde el reinado de don

Henrique, confirmado por Felipe II, el 26 de marzo de 1583774. Este tesorero contaba

con la ayuda de dos escribanos de las moradias775 y de una serie de apuntadores de las

moradias de los mozos fidalgos y de los mozos de cámara, como Luís Rodrigues,

desde el 10 de junio de 1551776, su hijo Afonso Gomes Correa, desde el 20 de abril de

1589777, y Salvador Carrillo, que lo era desde el 15 de abril de 1597778; de los fidalgos,

769 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 90r; Chancelaria de D.
Filipe II, Doaçoes, liv. 16, fol. 191r.
770 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 338v, 371r; Corpo Cronologico, 2ª parte,
maço 261, doc. 6.
771 Parece que no servía bien el oficio y según dice el conde de Portalegre en carta al Consejo de
Portugal de enero de 1593 “al parecer de muchos injustamente”. BPE. CVI / 1-21, fol. 72r. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 76v. BNM. Ms. 981, fol. 15r-v.
772 En este numeroso grupo, podemos señalar a Fernao Bravo, que lo era de los porteros de cámara;
Diogo Pinheiro y Valentin Velho, que lo eran de los reposteros; Diogo Pinto, de los cazadores;
Francisco Pimenta de Castro y António da Costa, de los mozos de la caballeriza; y Fernao Penteado, de
los escudeiro y caballeros. Más información de estos personajes en el apéndice biográfico del volumen
II.
773 Un análisis más detallado de las funciones económicas del mayordomo mayor y del veedor de la casa
en el apartado sobre los oficios de la casa real.
774 No tuvo en propiedad el cargo a pesar de fallecer su propietario Francisco Botelho en Alcazarquivir.
Era confirmado cada tres años. Fue capitán de un navío para la isla de Madeira y en 1568 se le hizo
merced de los cargos de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de
Mozambique por tres años para quien se casase con una de sus hijas, disfrutando de este cargo Vicente
Machado. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 240r, liv. 31, fol. 95v; Corpo
Cronologico, 1ª parte, maço. 113, doc. 12.
775 Diogo de Solis lo fue en lugar del fallecido Diogo da Silveira, su suegro, aunque éste renuncio en
1579 en Francisco Nunes, desde Lisboa, 25 de julio de 1583. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 8, fol.180; y Fernao Nunes Cardoso en lugar de su suegro, Marcos Dias, desde el 20 de
julio de 1592. Ibídem, liv. 24, fol. 184.
776 ANTT. Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 66, fol. 214.
777 Ejerció hasta 1620 cuando falleció y en su lugar se asentó su suegro António Ferreira Salvado.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I. Doaçoes, liv. 16, fol. 306, Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv.
1, fol. 98.
778 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fol. 90.
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caso de Matias do Carvalhal, que sucedió a Henrique de Parada, desde el 16 de febrero

de 1584779; y de los escudeiros y caballeros de la casa real, donde sirvió Francisco de

Barros, en lugar del fallecido Fernao Penteado, desde el 2 de junio de 1584780.

También, tenía un papel destacado, en este apartado, para repartir el dinero de

la hacienda regia el tesorero mayor, lugar que ocupó al inicio del reinado Gaspar de

Landim, aunque sirvió durante poco tiempo, ya que falleció durante la celebración de

las cortes de Tomar781. Tras su muerte, ejercieron sus funciones una serie de tesoreros

de la casa y del tesoro con amplia experiencia en asuntos económicos y financieros,

como António Cordovil782, António de Almeida, hijo de Lope de Almeida, capitán

mayor de Sofala, y de doña Antónia Henriques, hija de don Joao Pereira, comendador

de Pinheiro y veedor de la hacienda del infante don Luís783; Bernarbé Topete de

Sotomayor, que fue escribano de los filhamentos de la casa en tiempos del III conde de

Portalegre784; Domingos de Seixas785 y Paulo da Sousa786. Estos tesoreros estaban

779 Obtuvo el cargo merced a su enlace con Isabel Parada, hija de Henrique, a quien el cardenal-rey, el
16 de julio de 1579, le hizo merced del cargo. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
294r.
780 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 339, liv. 17, fol. 44v.
781 Tenía además asiento de caballero fidalgo. Era el padre de Duarte de Landim, Silvestre de Landim,
Manuel de Landim y Joao de Landim, mozos de cámara de Felipe II. Asimismo, era el tesorero de los
derechos de las aduanas de los puertos de mar y de los puertos secos. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fo.
61r; libro. 1457, fols. 24v-25r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 126r.
782 Era tesorero de la casa y del tesoro al menos entre 1591 y 1596. Fue mozo de cámara del rey
Sebastián. António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica da Casa Real portuguesa, t.
VI, 2ª parte, p. 359.
783 Fue veedor de la casa de la reina Catalina. ANTT. NA. 176. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia
Genealógica de la Casa de Silva, op. cit., t. II, p. 373.
784 Fue tesorero de la casa y tesoro con 40.000 reis al año con nombramiento del 17 de abril de 1587, si
bien, hay referencias de su servicio desde 1583 (ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol.
168r). Su suegro, André Amado, sirvió durante 30 años en palacio y en diferentes cargos de la
administración económica del reino. Fue paje del conde don Álvaro da Silva y escudeiro de don Juan de
Silva. Al morir el III conde le fue quitado el cargo de escribano sin obtener a cambio alguna
satisfacción. Por sus servicios constantes a la casa de Portalegre y a la casa real obtuvo la encomienda
de Aveiro. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 136r. BPE. CXVI / 1-18, fol. 94v.
785 Participó en el cerco de Mazagao y en Tánger con dos hombres a su costa. En 1567 se le hizo merced
del oficio de escribano de las cuentas, cargo que ejerció hasta 1580. En 1578 estuvo en la corte de
Madrid rumbo a Italia, aunque no llegó a su destino. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir
donde servía de escribano de todos los gastos de los bueyes y de las carretas. Desde 1580 ejerció como
contador de las cuentas. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 208r, liv. 6, fol. 5r. AGS. SP.
Portugal, libro. 1458, núm. 94.
786 Al menos desde agosto de 1596. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 15r.
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auxiliados por una serie de contadores de las cuentas y de la casa 787 , por 16

escribanos788 y por una serie de hombres del tesoro; los cuales también tenían una

acción efectiva en el control y pago de otros oficiales de la administración.

Todos estos oficiales, como recordaba el cardenal-rey, debido a la naturaleza de

sus funciones y a la importancia de sus cometidos “deue ter muito encomendado e com

juramento a duas ou tres pessoas de que muito confie que procurem saber o que nisto

passa e o que souberem que lho digao para tomando en lembrança o aueriguar. E isto

destas pessoas ha de ser con muito segredo. E para isto se melhor saber e temer deue

de tempo em tempo mandar deuassar per sua pessoa de muita confiança dos officiaes

menores como sse costuma e dos mayores fazer visitaçao das cousas de sustancia com

muito sigredo, aueriguandoas como a conscienda fique segura…”789.

7.2. Otras retribuciones reales: las pensiones y ayudas de

casamiento.

A lo largo de la edad Media se produjo, además, la progresiva desaparición de

las diferentes modalidades retributivas a favor de un único mecanismo: la pensión o

tença, la cual, respondía a una remuneración anual de carácter temporal, pagada cada

cuatro meses, asentada en la hacienda regia (almojarifazgos y aduanas,

principalmente), que con los años, se fue consolidando como un mecanismo de

consignación de rentas, que fueron utilizadas por sus detentadores como elementos de

intercambio790. Estas pensiones constituían, para una gran parte de la hidalguía del

reino, la fuente más importante de recursos, con lo que se generaba un sistema

787 Como Gaspar Lopes de Murga, que tenía además asiento de escudeiro fidalgo, Miguel Godinho, hijo
del contador de Joao III Gaspar Lopes Godinho, que desde el 18 de junio de 1572 fue escribano de la
Casa de los Cuentas, y António Carvalho, que fue hasta marzo de 1593 escribano de las cuentas y de la
casa y estuvo preso por don António en la ciudad de Lisboa. Asimismo, tuvo gracias a don Cristóbal de
Moura, título de caballero fidalgo. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fols. 110r, 135r, 171r;
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 131v. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 97r, libro.
1458, núm. 38.
788 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 196v.
789 BA. 49-I-81, fol. 36v.
790 Como ha señalado Costa Gomes en la Pragmática de 1340 ya aparece en su definición como
donación de rendimientos. A Corte dos Reis de Portugal, op. cit., pp. 195-197.
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importante de dependencia respecto a la corona791. El conde de Castanheira señaló

durante el reinado de Joao III, “nelas se nao deve bulir, porque essa é a vida dos

fidalgos e pessoas principias do Reino e mui pouças ou nenhumas há que nao sejam

mui pouco merecidas”.

Las importantes diferencias entre las pensiones concedidas obedecían al

arbitrio real, al lugar que ocupaba cada uno en la escala social y a los servicios

prestados. En 1460, durante el reinado de Afonso V, aparecen agrupadas en torno a

dos categorías. Por un lado, las pensiones obligatorias y, por otro, las pensiones

graciosas, que fueron objeto de importantes críticas por parte de las Cortes. El brazo

popular, en 1473, durante la celebración de las Cortes en Coimbra, solicitaron que las

pensiones obligatorias no fuesen concedidas por más de una vida y que fuesen

excluidos de las mismas los eclesiástivos, a la vez que manifestaron su deseo de que

desapareciesen las graciosas y que no fuesen incrementados los asentamientos de los

grandes792.

Este cambio era reflejo del crecimiento desmesurado de los recursos necesarios

para remunerar al conjunto de oficiales de los diferentes óganos de la administración y

a los servidores de la familia real, y para cubrir unas exigencias de un ceremonial cada

vez más fastuoso y desarrollado. Todo ello, contribuyó decisivamente a la

transformación de las finanzas reales. La corona se veía incapacitada para asegurar los

pagos de las pensiones, a pesar de los importantes ingresos que llegaron del Norte de

África, islas Atlánticas y del incipiente comercio de las especias. Entre 1557 y 1588

éstas pasaron de 111.000.000 a 202.000.000 réis793, por lo que se tuvo que acudir al

préstamo, lo que obligó a la transformación de estas pensiones en un instrumento

financiero de deuda794. El chantre de Évora Manuel Severim de Faria, también les

791 Al respecto, véase Armando CASTRO, A estrutura dominial portuguesa dos séculos XVI a XIX
(1834), Lisboa, 1992, pp. 46-50.
792 En 1459 las Cortes concedieron a Afonso V 150.000 doblas de oro como ayuda para el pago de las
pensiones; cantidad a pesar de ser importante se mostró insuficiente. En 1473 las pensiones suponían el
18% de los gastos ordinarios. A.H. de Oliveira MARQUES, Portugal na crise dos sécalos XIV e XV.
Vol. IV Nova História de Portugal, Lisboa, 1987, p. 251.
793 A.A. Marques de ALMEIDA, “Dívida pública: técnicas e práticas de refinanciamento do estado no
período da uniao Ibérica”, en A Uniao Ibérica e o Mundo Atlântico, Lisboa, 1997, p. 16.
794 Los ingresos de la hacienda regia entre 1477 y 1607 se multiplicaron por 15, pasando de los
43.074.000 réis a los 661.038.209, debido, principalmente, a la expansión ultramarina, si bien, el
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extendió su valoración negativa, al considerar que las mismas se habían perpetuado y

no cumplían su fin primigenio795.

Importe de las moradias y pensiones796.

Moradias Pensiones

1490 6.205.666

1527 24.000.000 42.750.000

1533 22.000.000 99.355.973

1569 26.000.000

1588 27.732.246 202.000.000

1607 23.000.000 167.000.000

1632 183.153.730

Gracias a un documento fechado en 1632 podemos vislumbrar lo que suponía

el pago de estas pensiones, mercedes y ordenados para la hacienda regia797. En los

almojarifazgos del reino estaba asentados, cada año, 37.954.880 réis en concepto de

salarios, en donde entraban los ministros y oficiales que asistían a la corte real, en los

de las Órdenes Militares, 6.663.358 y en los Ribatejo 334.620, mientras que, en las

Casas de Lisboa 19.929.072, en las aduanas 50.897.759 y en las almadrabas del

Algarve 213.600 réis. En total, 115.993.289 réis (289.938 cruzados). A esta importante

cantidad se sumaban los 262 moios de trigo y 90 de cebada que se debían de dar en los

almojarifazgos de las Órdenes Militares y los 269 y 376 (en donde entraban los 182

que se daban a los oficiales de la casa real), respectivamente, en los de Ribatejo

(13.275 cruzados por el trigo y 5.825 por la cebada). El cargo estimado de ese año

sería de 509.971.860798.

sistema tenía importantes debilidades que se superaban en muchos casos acudiendo al préstamo y a la
emisión de padrones de juro, lo que supuso que los ingresos propios del reino no servían para cubrir el
pago de éstos. Vitorino Magalhaes GODINHO, Ensaios. II. Sobre História de Portugal, op. cit., p. 55.
Así como, Joaquim Romero MAGALHAES, “Padroes e juros, patrimônio e morgado no século XVI”,
en Revista da Cátedra Jaime Cortesao, núm. 1 (2006), pp. 141-159.
795 Cit. Diogo Ramada CURTO, A cultura política em Portugal (1578-1642), op. cit., pp. 445-446.
796 Documentación de Vitorino Magalhaes GODINHO, Ensaios. II. op. cit., p. 69. Joao Cordeiro
PEREIRA, “O orçamento do Estado portugués no ano de 1527”, Nova História. Século XVI, op. cit., pp.
52-53.
797 BNM. Ms. 9375, fol. 226r-227r.
798 A su vez, los juros que se pagaban en los almojarifazgos del reino sumaban 76.113.575 réis; los de
las Casas de Lisboa 24.891.453, los de las aduanas 73.465.188 y los de las almadrabas del reino del
Algarve 1.154.850 réis. En total, 175.625.066, que hacía 439.070 cruzados. En 1607 los juros montaban
206.200.498 réis, casi lo mismo que rendían los almojarifazgos del reino. Joaquin Romero



212

Finalmente, los monarcas solían conceder a los criados de su casa, como un

buen padre de familia, algún tipo de ayuda. Las más importantes, por su cantidad,

fueron las de casamiento, que oscilaban de acuerdo a su nivel y a la moradia que

percibían. Esta merced regia suponía un importante coste para las arcas reales, por lo

que, a lo largo del siglo XV, se tomaron diferentes medidas para limitar su uso,

fundamentalmente, tras la muerte de don Duarte, en el Regimiento elaborado en el

contexto de la crisis política de 1438-1439, cuando se manifestño: “nom dar

casamentos a que sejam obrigadas tenças…”, así como, durante la década de 1450799.

Sin embargo, a pesar de estas restricciones, las ayudas de casamiento se generalizaron

aún más, convirtiéndose, en muchos casos, en bienes patrimoniales de las familias que

la recibían. Por lo que, desde la corona, en las cortes de 1472-1473, se aplicaron

disposiciones para ordenar la situación y volver a los antiguos usos, excluyendo de las

mismas a los oficiales y desembargadores de la Relación, a los oficiales de armas y a

los músicos de la corte, así como, a todos los oficios mecánicos de la casa, a los

criados que cuidaban de la salud regia y a los oficiales de la manteeria, de la copa, de

la repostería y de la botillería, entre otros800. A mediados de la década de 1530, en

1534, Joao III limitó aún más su concesión, al ordenar que no se diesen este tipo de

ayudas a los criados de su casa, reservándose tan sólo para los oficiales de la casa de la

reina801.

Las que no sufrieron limitaciones fueron las ayudas que se solían dar a las

viudas y huérfanos de sus oficiales802 , así como, las ayudas de costa, concedidas

principalmente para facilitar el viaje a la India, como ocurrió con el fidalgo caballero

Pedro Coutinho, el mozo fidalgo Manuel Pereira de Lacerda, el caballero fidalgo

MAGALHAES, “Padroes e juros, patrimônio e morgado no século XVI”, en Revista da Cátedra Jaime
Cortesao, núm. 1 (2006), p. 149.
799 Monumenta Henricina, Coimbra, vol. VI, p. 268, vol. X, pp. 315-317 (ed. A. Dias Dinis).
800 Más información, ANTT. Cortes, maço 2, núm. 14, fols. 67-69
801 BNL. Pombaliba. 653, fol. 444v.
802 Duarte Nunes de LEAO, Descriçao do Reino de Portugal, op. cit., pp. 276-279. Por señalar un caso,
el cardenal-rey tuvo por bien que las mujeres de los reposteros, mozos de la caballeriza y cocineros de la
casa real que acompañaron a Sebastián al Norte de África y fallecieron en Alcazarquivir tuvieran cada
año la mitad de su ordenado. Esta merced continuó durante el reinado de Felipe II. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 300r.
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Alexandre Rebello803 o el mozo de cámara Agostinho de Almeida804, entre otros; para

acudir a algún hecho de armas, como sucedió con el caballero fidalgo Fructuoso de

Alvim805; o para asistir a alguna jornada, como se hizo con los oficiales del Consejo de

Portugal ante la celebración de las cortes en Monzón o el traslado de la corte a

Valladolid806.

803 Fue oidor de la ciudad de Nombre de Dios en la isla de Macao con 300.000 réis al año. El 24 de
octubre de 1586 se le concedieron 100 cruzados de ayuda de costa por una sola vez para ir a Macao.
AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 92v, 93r, 104r.
804 Era hijo de Pedro de Almeida, que fue escribano de las justificaciones de la Hacienda. Se le concedió
100 cruzados de ayuda de costa para ir a Chaul. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 27.
805 Fue en la Armada Invencible. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 87, 88.
806 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 2r.
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PARTE SEGUNDA: EL GOBIERNO DE LA CASA

REAL TRAS LA SALIDA DE FELIPE II.
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1. La casa bajo el gobierno del archiduque Alberto.

El 21 de octubre de 1582, Felipe II escribió a la cámara de Oporto haciéndoles

saber su intención de regresar en breve a Castilla807, al mismo tiempo que dejaba como

virrey a su sobrino, el cardenal-archiduque Alberto de Austria, que le había

acompañado desde su entrada en Elvas. El proceso se hizo efectivo, poco tiempo

después, el 31 de enero de 1583, en presencia del marqués de Vila Real, del capellán

mayor, de don Juan de Silva, de los condes de Linhares, Monsanto y Sabugal, de Pero

Alcáçova Carneiro, de Miguel de Moura, de don Cristóbal de Moura, del veedor de la

hacienda Joao Gomes da Silva y de don Fernando de Castro, entre otros808. En el

regimiento de gobierno que le dejó Felipe II, se prestaba especial atención al

mantenimiento y gobierno de la casa real portuguesa, al indicarle, entre otros aspectos,

que continuase con este servicio: “me parecero dar logo principio a cousa de tanto

meu contentamento com vos ficarem servindo os dittos oficiaes sendo cada hum delles

tam continuo na obrigaçao de seu officio em vossa casa e serviço como se actualmente

servissem na minha e conforme o como nisso me servirem e a satisfaçao que nisto

delles tiverdes, lhes hei de fazer merce com vosso parecer” 809; además, se le señalaba

que en las “entradas que en nossa casa hao de ter os oficiáis que nella vos hao de

servir e os fidalgos, que a ella vierem, sera conforme ao que antigamente se

costumava na casa real de que vos conformareis”810. Esta cuestión no resultaba baladí,

como le señalaba su tío, ya que éste a pesar de su deseo de servirse del conjunto de los

oficiales de la casa portuguesa desde su entrada en el reino, no había conseguido

hacerlo: “nao se acabando isto de ordenar en todos, assi como me agora sirvo de

alguns o que espero de enteiramente mandar por em efeito com a mais brevidade que

puder ser”.

807 Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal, op. cit., t. I, p. 83.
808 Francisco CAEIRO, O arquiduque Alberto de Áustria, Vice-rei e Inquisidor-mor de Portugal,
Cardeal legado do Papa, Governador e depois soberano dos Países Baixos, Lisboa, 1961, p. 92.
809 BA. 50-V-28, fol. 20r-v.
810 Le dejaba también un consejo privado compuesto por Pero Alcáçova Carneiro, don Jorge de
Almeida, arzobispo de Lisboa, y don Miguel de Moura, y en ausencia de alguno de ellos, su lugar sería
ocupado por el desembargador Paulo Afonso. BA. 50-V-28, fol. 21v.
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El archiduque Alberto cumplió fielmente con este mandato regio 811 y en

materias tan sensibles como los filhamentos procedió como siempre se

acostumbraba812. Para ello, se sirvió del conjunto de oficiales de la casa portuguesa,

tanto en el palacio de la Ribeira, como en las diferentes jornadas y ceremonias

públicas; particularmente, del mayordomo mayor, del veedor Francisco Barreto de

Lima Pereira, del portero mayor Joao de Melo y después de su muerte de su hijo

Cristóvao; del maestresala Felipe de Aguilar y durante sus ausencias por el I conde de

Torres Vedras, de los trinchantes don Jerónimo Lobo y Simao da Cunha, del copero

mayor, del cazador mayor V conde de Redondo, del montero mayor Manuel de Melo y

del aposentador mayor813; así como, por 60 mozos de cámara, - 40 de servicio y 20

extravagantes-, 30 reposteros y otros tantos mozos de monte, 24 mozos de la

caballeriza, un guarda reposte, un merino de palacio con 4 esclavos negros y un merino

de corte con 24 hombres.

Asimismo, el archiduque contaba en su servicio con un importante grupo de

oficiales que le habían asistido ya en la corte castellana como don Juan de Ayala, su

811 Durante su estancia en Portugal “… assy na mesa como nos caminhos, acudindo todos ao Paço a
comida de jantar, e cea, e ás audiencias, que erao duas publicas na semana, terças e quintas feiras, e
acabadas ellas hia ouvir missa à capella em estes dous diaz nao havia pelas menha tirando as segundas
que havia pela menham conselho de estado, terça feira a tarde conselho da fazenda, a quarta pela
menham conselho de conciencia, a quinta audiencia publica, a tarde despachos e merces, a sexta pela
menham despachos e consultas; a tarde dezembargo do Paço; ao sabado despacho de consultas e
asinarem a tarde ó escrever; no domingo à capella havendo pregaçao quando nao hia a Bellem a jantar: e
pella tarde vinha caçando com cao de mostra, matando muitas vezes doze ou quatorze perdizes; e hia a
Sao Bento e S. Joseph, a onde mandava levar o jantar e os officiaes da Mesa e fidalgos hiao. Mas estes
seus pasatempos nao forao em tempo e naos da India nem armadas. Acabando de jantar, digo de botar as
naos fora, se hia a Salvaterra ou Almeirim com os oficiais da caza e mais quatro fidalgos que lhe a elle
parecia, e no mes de Agosto, quando vinha a berraria dos veados e mais tempo trabalhava de contino as
audiencias publicas e se vestia, e depois quando nao havia conselho falava na caza do governo a todos
em pé com roupao e barrette; às publicas asentado debaixo do dosel”. BA. 51-VI-35, fol. 287r-v. En ese
sentido, se siguió con los recordatorios que el cardenal-rey dejó a su sucesor, cuando le señalaba: “Deue
estar com os do conselho hua vez cada somana para se tratar das cousas sustanciaes que forem para isso,
e para saber o que se faz quando se ajuntam. Deue trabalhar muito que os do conselho sejao de mayor
bondade, prudencia, experiencia, verdade, pouca cobiça e segredo que puder ser e déjese fazer muita
conta do seu conselho. Deue cada mes saber do regedor e gouernador como se despacha nas relaçoes e
como seruem os desembargadores e mais oficiase e encomendarles e esforçalos para que se faça muito
bem. E quando nao estiuerem presentes que o escreuao e o mais que for necesario para boa expediçao e
administraçao da justiça. Deue estando em Lisboa hir as relaçoes as mais sestas feiras que puder ser.
Déjese ter muita conta com o gouerno de Lisboa porq importa muito e ao Reyno. Deue estar nos lugares
que forem mais acomodados pera o bom gouerno do Reyno e em que o rey com sua comodidade e de
sua fazenda e boa expediçao das cousas sustanciaes possa bem entender nelle e na mudança que cumprir
fazer dos lugares se deue ter o mesmo respeito”. BA. 49-I-81, fol. 36r.
812 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 111, doc. 114.
813 BA. 51-VI-35, fol. 287v.
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mayordomo mayor814, los gentileshombres de la cámara don Luis Enríquez, que se

casó con la hija de Manuel Quaresma, alcanzando el título de conde de Vilaflor; don

Cosme de Meneses, don Jerónimo de Mendoza, Alonso de Colona815 y don Juan

Suárez de Carvajal816, así como, del confesor, el dominico fray Juan de las Cuevas817,

seis ayudas de cámara (tres alemanes, dos castellanos, de los cuales uno fue criado de

don Cristóbal de Moura, y otro portugués) 818; cuatro ayudas del guardarropa, de los

que dos eran italianos; dos clérigos que llevaban la cruz, un barbero castellano y cuatro

barrenderos, entre otros.

Para los gastos de su mesa, guarda y para las mercedes y limosnas que

realizase, Felipe II le dejaba, por albalá de 23 de marzo, 10.000.000 réis al año (25.000

cruzados) asentados en la aduana de Lisboa, los cuales recibiría a partir del 18 de

febrero de ese mismo año. Además, para el gasto ordinario de la caballeriza le señalaba

anualmente 338 moios, 38 alqueires y un celemín de cebada en los almojarifazgos del

reino, por albalá de primero de junio de 1583, y 2.240 panais de paja, por provisión de

16 de diciembre de 1584 en lo almojarifazgos y lezírias de la hacienda real (en caso de

falta de cebada o trigo se le pagarían en dinero por parte del tesorero mayor).

814 Fue un fiel servidor del emperador en misiones diplomáticas y bélicas. Por estos servicios fue
recompensado con la encomienda de Aguilarejo de la orden de Santiago, la cual, cambió en 1559 por la
de Veas, además, se le nombró veedor general de las Guardas con título provisional de primero de
octubre de 1557. Durante la década de los 50 tuvo un papel destacado en la organización de los ejércitos
reales. Entre 1563 y 1571 fue gobernador de Aranjuez, lo que le alejó del poder. En 1571 fue nombrado,
gracias al cardenal Espinosa y a la emperatriz, ayo y mayordomo mayor de los hijos del emperador
Maximiliano II, Alberto y Wenceslao, durante el tiempo de su estancia en Castilla, lo que le supuso
cierta recuperación política. Se vinculó políticamente al secretario Gaztelu, y tras su caída al partido
“papista”. Desde 1572 entró en el consejo de Guerra, participando de manera activa en la jornada de
Portugal. El 8 de noviembre de 1578 recibió la encomienda de Moratalla en la orden de Santiago,
además de ser Trece de la orden. En Portugal fue consejero del archiduque y capitán general del ejército.
Murió en Madrid en noviembre de 1594. AGS. CSR, leg. 254, núms. 33, 44, 48; E, leg. 517, núm. 233.
Más información en Santiago FERNÁNDEZ CONTI, “Ayala, Juan”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y
Carlos Javier DE CARLOS MORALES (dirs.), Felipe II (1527-1598). La configuración de la
Monarquía Hispana, op. cit., p. 330.
815 Diputado de la inquisición de Lisboa. ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 52r.
816 Al respecto, véase, José MARTÍNEZ MILLÁN, “El archiduque Alberto en la corte de Felipe II
(1570-1580)”, en Werner THOMAS y Luc DUERLOO (eds.), Albert & Isabella. 1598-1621. Essays,
Brepols, 1998, p. 35.
817 Como manifestó el conde de Franquemburg, el Rey Prudente ordenó las cosas de aquella corte y casa
del archiduque según las costumbres de Portugal. Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en
la corte de Felipe II, op. cit., p. 270.
818 Entre los que podemos citar a Bartolomé de Ávila, de la cámara, nombrado el 28 de enero de 1587
familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa (ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 52v), a
António Suárez, de la cámara (ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 299r. AGS. SP.
Portugal, libro. 1461, núm. 5) y Sebastián de Perales, que luego fue asentado como lacayo de la reina
Margarita (AHN. Consejos, leg. 4418, carp. 1º, núm. 112).
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Finalmente, para el aposento de don Juan de Ayala se ordenó, a finales de 1582 o

comienzos de 1583, que se le diesen las casas que fueron del obispo Pinheiro y los

bajos que tuvo don Antonio de Toledo, y que ambas se pagasen a cuenta de la

hacienda regia; mientras que, a los gentileshombres de su cámara se mandó que

recibiesen 60.000 réis cada uno como ayuda de su alojamiento; 50.000 para los

capellanes fidalgos y para Briceño y 24.000 réis para cada uno de los capellanes, así

como al contador y grefier y al médico de cámara. A su vez, se señaló que al

despensero mayor y a los ayudas de cámara se les daría 20.000 réis; 16.000 a cada uno

de los jefes de servicio, 8.000 a sus ayudas y 5.000 a los mozos; aunque, en el caso de

que las casas donde morasen valiesen menos, entonces se les vería reducidas las

cantidades pagadas819.

Raciones de los oficiales de la casa cada cuatro meses820:

Al veedor de la hacienda 48.000 réis

Al portero mayor 5.270

Al maestresala 5.270

Al copero mayor 6.510

A dos trinchantes 8.990 cada uno

Al guarda reposte 10.800, 6.000 para leña y 2.700 para el

mantenimiento del esclavo

A los capellanes 12.180

A los servidores de la toalla 5.890

Al copero pequeño 6.750

A tres hombres de copa 5.400

Al escribano de las compras 2.790 y 13.084 para compras

Al comprador 10.000

Dos hombres de compras 3.600

Para un hombre de compras 3.400

Al físico mayor 9.230

Al cirujano mayor 9.980 y 750 para un mozo

Al hombre que cabalga en los caballos 4.500

Al que tiene cargo de los arreos 4.800

Al trompeta bastarda 9.000

Un lechero 1.800

819 Francisco CAEIRO, O arquiduque Alberto de Áustria, op. cit., pp. 110, 521.
820 Francisco CAEIRO, op. cit., p. 520.
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Un oleiro 1.200

Un pasamanero 1.500

Al cazador para el mantenimiento de tres perros 4.050

A los monteros de caballos y mozos de monte 43.790 y 31.290 para el mantenimiento de 21

sabuesos

De este modo, bajo el virreinato del archiduque Alberto el sistema continuó con

su normal funcionamiento. Durante sus años al frente del gobierno se dieron diferentes

regimientos y ordenanzas a oficios y departamentos de la casa real: el 23 de diciembre

de 1584, el licenciado Heitor Homem Botelho, que era juez de los cotos reales, elaboró

un regimiento de las coutadas del reino821; el 20 de octubre de 1586 se elaboró el

regimiento para el nuevo cuerpo de guardia creado para su seguridad822 , el 7 de

septiembre de 1590 se publicó el de la aposentaduría y el 2 de enero de 1592 el de la

real capilla; además, el 4 de julio de 1588 se ordenó separar de la limosnería los pagos

de la capilla, dejando al limosnero mayor los dispendios de las misas instituidas por

sus predecesores y el 25 de abril de 1589 y el 12 de noviembre de 1595 se dieron

nuevas instrucciones al proveedor mayor de las obras, uno sobre los gastos en las obras

del palacio real y otro sobre procedimientos técnicos-administrativos de dichas obras,

entre otros medidas823. A su vez, tras la salida del reino de Felipe II se produjeron una

serie de confirmaciones en los principales oficios de la casa, completando el cuadro

administrativo de la misma, de este modo, por ejemplo, Henrique Henriques de

Miranda obtuvo, el 8 de julio de 1583, carta de confirmación como caballerizo mayor,

fray Amador de Arrais la recibió el 3 de agosto de ese mismo año como limosnero

mayor sustituto y el 27 don Francisco de Sousa como capitán de la guardia de pie; el

12 de octubre, lo fue el copero mayor Francisco de Sousa de Meneses, mientras que,

Francisco Barreto de Lima Pereira obtuvo el 16 de mayo de 1586 su confirmación

como veedor de la casa.

Además, el archiduque se distinguió por mantener el celo en el cumplimiento

diario de los deberes de sus nuevos servidores, no dudando en cumplir con el mandato

821 BA. 44-XIII-61, s.f.
822 AHN. E, libro. 728, núm. 3.
823 Véase, Félix LABRADOR ARROYO, “La casa real portuguesa en tiempos de Felipe I (1581-1598)”,
en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la
casa del rey, Madrid, 2005, vol. I, pp. 820-876.
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regio que se dio al secretario de la matrícula de los criados de la casa, Jerónimo da

Rocha Soares, en agosto de 1591, cuando se le solicitó que fuesen tachados de los

libros todos aquellos criados que fueron recibidos el año anterior con la obligación de

ir a servir a la India y no habían cumplido con este mandato lo que sucedió, por

ejemplo, con el fidalgo caballero Manuel de Sousa, con el caballero fidalgo Luís de

Abreu de Bustamante, y con 52 mozos de cámara, entre los que citamos, por ejemplo,

a Rui Dias de Azevedo, hijo de Diogo Roiz de Azevedo y nieto de Rui Dias de

Azevedo, a António Godinho, que fue acrecentado este mismo año a caballero fidalgo,

a António Cardoso de Nogueira, hijo de Tomé Cardoso, a António Pinto, hijo del

diplomático en Roma António Pinto824, a Jorge de Vargas, que fue de don Joao de

Castro y que fue tomado en 1585, y a Manuel Fernandes, hijo de Gonçalo Rodrigues; o

con aquellos criados que fueron tomados en los libros de la Casa con la promesa de

servir en Mina o bien en la jornada de la Invencible como los fidalgos escudeiros,

André Pereira de Sousa y a su hermano António Pereira, hijos de Luís Ferraz Brandao,

y el fidalgo Simao de Atouguia, hijo de António da Costa; y con los que no justificaron

sus cualidades (en total 46 criados), como el mozo fidalgo Gregorio Pereira de

Vasconcelos, hijo de António Mendes de Vasconcelos, o los caballeros fidalgos, Diogo

Paes de Castelo-Branco, Pero Machado, hijo de Luís Machado de Tánger, Fernao de

Contreiras, hijo de Manuel de Contreiras de Ceuta, Joao de Escovar, hijo de António

de Escovar, de Tánger, - seguramente, fueron recibidos por sus servicios en el Norte de

África-, Pedro Ferreira, que fue de la reina, y Cristóvao de Tojal, hijo de Diogo do

Tojal, juez de la balanza de la Casa de India825.

824 Si bien, debido a la influencia política de su padre, este mandato no fue realizado, continuando su
servicio al rey, siendo acrecentado al final de la década de los 90 a caballero fidalgo. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 6, fol. 31r.
825 El mismo mandato se realizó en 1593 con aquellos criados que no sirvieron en la armada comandada
por don Luís Coutinho y que iba a la India, caso de los mozos fidalgos Luís de Melo Corte-Real y
Baltasar Afonso, de los caballeros fidalgos Gaspar da Costa, hijo de Pero Ribeiro; de Fernao Álvares
Bravo, hijo de Fernao Bravo, de Gonçalo Rebelo de Berredo, hijo de Fernao Eanes, de Miguel Ferrao,
hijo de António Figueira, de Joao Rodrigues Monrroy, de Joao Rodrigues Pinheiro, hijo de Pero Vaz
Bautista, de Fernao Vaz Rodovalho, de Francisco Rodrigues Coimbra, de Bernardim de Carvalho, de
Gaspar Correa Freire, de Miguel Garcés, y de António Lopes de Brito; de los escudeiros fidalgos Gaspar
de Moraes, que fue criado de la condesa de Portalegre, y Martim Afonso Valente, hijo de António
Mendes Valente, de los caballeros António Fernandes, hijo de Duarte Eanes, morador en Tánger,
Manuel Rodrigues, hijo de Gonçalo Eanes, Gaspar Gonçalves de Sequeira y Afonso Moreira, y de los
mozos de cámara Joao da Costa, que fue criado de doña Joana de Meneses, Gaspar de Sande, hijo de
Joao de Sande, Gaspar Machado, sobrino de Manuel Nogueira, Joao Francisco Serafino, Álvaro de
Magalhaes, Joao Fragoso, hijo de Tomé Dias, Sebastiao da Costa, hijo de António da Costa, Jorge
Campos de Maragao, y Manuel Teixeira, hijo de António Teixeira. ANTT. Corpo Cronologico, 2ª parte,
maço. 256, doc. 6. En el capítulo 20 del Regimiento de la Casa de Indias se indicaba: “E porque alguns
criados se assentao na dita casa pera viem seruir na India e depois de assentados e deterem recebido o
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2. La casa real durante el gobierno de los gobernadores (1593-1598).

El 5 de julio de 1593, Felipe II hizo saber a la Cámara de Lisboa su resolución

de traer al archiduque a Castilla, dejando el gobierno de Portugal en manos de una

junta de gobernadores formada por don Miguel de Castro, arzobispo de Lisboa, el

conde de Portalegre, don Francisco de Mascarenhas, don Duarte de Castelo-Branco,

conde de Sabugal, y don Miguel de Moura826. En el regimiento que el Rey Prudente les

dejó, el 5 de julio de 1593, también se prestaba especial atención al cuidado y

mantenimiento de la casa real; en el punto trigésimo noveno se les señalaba que “os

officiaes de minha casa que por meu mandado actualmente, ora servem a cardeal

archiduque meu sobrinho e irmao vencerao seus ordenados e receberey muito

contentamento e serviço de elles acompanharem os governadores quando forem juntos

fora como à Capella e à Rellaçao, e outras partes, conforme ao que fica ditto no

capitulo dez que folguarey que todos o façao” 827; además, consciente del papel que la

capilla tenía como espacio de representación social de primera importancia, Felipe II

les indicaba que debían de acudir a ella todos los domingos y festivos y los días que

que lhe era diuido de suas moradias e dos mezes adiantados que se custuma pagar a os que vao nas tais
armadas, deixao de ir, e alguns o fazem mais por esse respeito que no me viem seruir, mando que os
tais criados meus paguem em dobro tudo o que assy tiuerem recebido adiantado, a saber, ao
thezoureiro o que lhe tiuer pago adiantado, e o mais a o meirinho e escriuao que os executar, e alem
disso se orao verbas nos los. Da matricula em seus assentos que nao hao de vencer mais moradia sem
prouisao por my assinada para o que o prouedor e officiaes da dita casa terao cuidado dentro em oito
dias depois dos alardos vistos saberem os que faltao, e os assentarem em hum rol assinado por elles, e
o enuiarao ao escriuao da matricula dos moradores de minha casa, ao qual mando que ponha verba em
seus assentos que nao hao de vencer mais moradia sem aprezentarem prouizao minha, e alem das ditas
penas encorrerao em pena de dous anos de degredo, para hum dos lugares dafrica sem remissao para o
que serao logos prezos e da prizao leuadas a comprir seu degredo, sem lhe tomar para esse effeito
fiança sem embargo das ordenanças em contrario… E porque alguns dos ditos meus criados poderao
ter jutos impedimentos para deixarem de se embarcar serao obrigados antes de se partirem as naos o
fazerem saber ao ministro que tiuer a superintendencia da armada, o qual constandolhe do tal
impedimento o podera escusar tornando elle ao thezoureiro da dita casa tudo o que tiuer recebido
adiantado, e em seu assento se fará declaraçao de cómo assy foi escuso pello dito ministro e da cauza
que ouue para o escusar e de cómo tornou o donheiro que tinha recebido adiantado”. AGS. SP.
Portugal, libro 1562, fols. 21v-22r.
826 Para muchos este cambio político tenía que ver con el hecho de compartir el gobierno con su anciano
tío. BNL. Cód. 8570, fols. 74v-75r.
827 Además, “A pessoa que acodir a campanhia terá cuidado das ditas casas do governo e stará sempre
nellas e fará também o officio de porteiro da Camara. E com elle continuará todo o serviço do paço de
moços da Camara e Reposteiros para se milhor poder fazer, e nisto e em outras cousas semelhantes
necessarias para boa ordem e espediente do governo, e autoridade delle, que por este Regimento nao
forem providos, ordenarao os dittos governadores o que lhes bem parecer, dandome conta das que forem
de qualidade para isso”. BPE. CV / 2-7, fols. 322v y 334r.
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predicasen sus predicadores, conforme la costumbre, colocándose en donde se ponía la

cortina, en bancos de espalda, encima de un tablado con almohadas828.

Sin embargo, a pesar de mantenerse una continuidad con el gobierno del

archiduque, el actual sistema suponía una alteración al modelo articulador preexistente

respecto al papel de la casa real y de la corte. Mientras la persona que ocupó el

gobierno perteneció a la familia real el sistema funcionó, aunque no estuvo exento de

dificultades; cuando la representación del reino cayó en manos de iguales, los

miembros de las principales familias se sintieron menospreciados y lo que resultó peor,

se fue percibiendo cómo el sistema político, basado en el clientelismo que se derivaba

de la filosofía práctica aristotélica, que integraba la sociedad portuguesa, se estaba

transformando. La comunidad política estaba basada en una fuerte personalización de las

relaciones de reciprocidad que regulaban los intercambios de capacidades y

obligaciones de los miembros; el acceso al rey y su servicio era vital para el éxito

personal de sus súbditos, puesto que éste era señor de los beneficios y de las dignidades,

los cuales utilizaba de acuerdo a las necesidades de su política. El código del honor y el

afán de medrar contribuían a reforzar la figura del rey como distribuidor de mercedes,

a la vez que vinculaban de manera estrecha el gobierno del soberano con los intereses

de sus servidores829. En este orden, las decisiones tomadas en la casa real tenían una

repercusión universal en el reino y en las colonias, ya que el monarca no sólo era la

cabeza de su casa, sino también, la de numerosos organismos y del cuerpo místico de la

Monarquía830.

828 “todos os Domingos e dias de festa que a Igreja manda guardar, iram todos os dittos governadores ou
os que nao tiverem justo impedimento, nao sendo menos de tres, ouvir missa cantada a minha capella, e
tambem pregaçao nos dias que a ouver, conforme ao costume della, e terao o seu assento no luguar onde
se poem a minha cortina, em cadeira de espaldas em cima de huma alcatifa, com almohadas nella diante
de sy, e hum banco cuberto e as cadeiras, almohadas e o pano do banco, serao de veludo carmezim, ou
roxo, ou preto franjado tudo de ouro conforme aos tempos da Igreja, e lhe darao a agoa bendita e o
Evangelho, paz e enceso pella ordem e modo que temho mandado que nisto se guarte que se dará por
escrito ao deao de minha capella em ausencia do meu capellao mor”. BA. 50-V-28, fol. 34v. El
cardenal-rey dejó unos recordatorios a su sucesor en donde le señalaba: “As cerimonias reaes na capella,
oficios diuinos e todas as outras se deuem guardar muito inteiramente e ter bos officiaes e os que forem
necesarios para isso… Deue os días de festa ouuir missa e pregaçao e os mais officios diuinos como se
costumaua e de maneira e a tepo que os possao ben ouuir os da corte ir as igregias principaes e
mosteiros como se costuma e para que o pouo o possa uer, e as tardes nestes dís caualgar as vezes e
acompañado o que deue querer que seia como deue ser quando for em público”. BA. 49-I-81, fol. 38r-v.
829 Daniela FRIGO, “Governo della casa, nobiltà e “republica”: l’economica in Italia tra Cinque e
Seicento”, Cheiron, 2 (1985), pp. 75 ss.
830 Como señaló Rodrigues Lobo, la corte era el lugar en donde se producía “o trato dos principes e a
comunicaçao das pessoas que andao junto a eles”, así como “o estado e serviço do mesmo rei, e dos seus
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Una corte sin rey y con un virrey que no pertenecía a la familia real suponía,

como se señalaba en una obra anónima que: “os fidalgos nao lhe sendo tao honroso o

lugar que podem ter nesta figura de corte a desemparem recolhendose a sua quintas e

herdades por evitar desgustos que necesariamente do descuido na cortezia se comette

de que serao accusados e a desconfiança do Visorrey por authoridade de seu carguo

intentara castiguar”831. Los principales oficiales de la casa vieron como el ejercicio

de sus cargos no les repostaba apenas beneficios y sí muchos gastos e inconvenientes.

Así, el caballerizo mayor don Henrique Henriques de Miranda, alegaba que por la

ausencia del archiduque dejo de haber “no Rno a estrebaria de V. Magde, e que con

isso ficou priuado dos ditos proes e percalços e do uso das cousas da dita estrebaria,

em que tinha cauallos, coches, azemalas, escrauos e criados de que se seruia elle e

seus filhos com muita largeza, e que de mais disso seruia a pessoa de V. Magde de que

interessaua mta honrra e com acontinuaçao do seruiço muitas merçes com que sempre

os estribeiros mores acresentarao sua casa e fazenda e de seus filhos, o que lhe falta a

elle por V. magde estar ausente de Portugal”, y solicitaba que se le diese satisfacción

por los derechos y privilegios que no podía percibir, como ya se había hecho con otros

oficios de la casa. El asunto se trató en una consulta de 1597. Tras tener presente el

resultado de la consulta y el parecer de los gobernadores (que eran de la opinión que se

debía de considerar su petición) Felipe II mandó responder que en secreto se

investigara, encargándose de esta pesquisa, por orden de los gobernadores, el doctor

António de Almeida, del Desembargo de Palacio832. Los derroteros por los que corría

su petición no parece que fueran lo bien que él deseaba, ya que tuvo que venir en cinco

ocasiones a Castilla833.

, a obediência, a cortesía, a inclinaçao, a mesura, a discriçao no falar, a policia no vestir, o estilo no
escreuer, a confiança no aparecer, a vigilancia no servir, a gentileza e bizarria que para os lugares
públicos se requere, o trato do príncipe no paço, na mesa, no conselho, na caça, nos caminhos e
ocasioes, como se granjeiam os validos, se visitam os grandes e como se hao de haver os cortesaos, para
comunicar uns com os outros”. Corte na aldeia, Lisboa, 1991 (ed. de José Adriano de Carvalho) p. 256.
831 BNP. Manuscrits portugais, 53, fol. 20r-v. Cit. Jean-Frédéric SCHAUB, “Dinámicas políticas en el
Portugal de Felipe III (1598-1621)”, Relaciones. Revista del colegio de Michoacan, 73 (1998), p. 179.
832 El resultado de la investigación, que se envío al rey el 10 de junio de 1598, señalaba que el
caballerizo mayor tenía con su oficio 18 moios y 15 alqueires de cebada al año, así como unos 400.000
réis como derechos y privilegios.
833 En estos traslados también aprovecho para solicitar otras mercedes, como la que realizó para casar a
su hija doña Maria Henriques, con don Lourenço da Silva, hijo y heredero del regidor Diogo da Silva,
cuando pidió carta de promesa para que Lourenço tuviese el cargo de regidor, la lezíria de Malveira, y la
alcaldía mayor y encomienda de Messejana de la orden de Santiago. El Consejo respondió que
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El tema se volvió a tratar en Consejo, a comienzos del reinado de Felipe III: “E

vendose tudo em conselho e a consulta inclusa em q vossa magde ouue por bem q os

officiaes da casa seruisse seus officios assy como o faziao em tempo del rey q ds tem

em quanto V. Magde na passe a Portugal”. Francisco Nogueira, Pedro Barbosa y

Henrique de Sousa eran del parecer que se le debían de dar los 400.000 réis que tenía

con el desempeño de su cargo; Pedralvares, el conde de Ficalho y Jorge de Ataíde, sin

embargo, mantenían que se le respondiese cuando el monarca fuese a Portugal

“quando V. Magde. estiuer em Portugal, porq alem de V. Mgde ter mandado que a

prouisao dos officios da Casa Real ficase pera quando V. Mgde fosse a Portugal, fora

iusto que ficasse esta satisfaçao que Enrique Anriquez pretede pera quando V. Mgde

fosse a Portugal, porq entao se informará V. Mgde. dos ordenados e percalços que

sempre tiuerao estes officiaes da casa real e do q sera rezao que daqui em diete se

lhes de supostos nao ha V. Mgde de residir em Portugal continuamte nem ter casa real

nele. E entao assentara V.Mgde a cada officio o ordenado que for seruido e Amrique

Amriquez auerá entao o q V. Mgde taxar a seu officio”. Opinión que finalmente

triunfó834.

La ausencia del monarca y de un miembro de su familia también provocó

procesos de afirmación de las prerrogativas de los cargos principales de la casa real.

Don Álvaro de Sousa, capitán de la guarda, manifestó que debía de llevar consigo su

cuerpo de guarda cuando iba por la ciudad, ya que si no su oficio perdería prestigio e

importancia, ya que éste era el uso y la costumbre de todos los capitanes de la guarda,

tanto los de Castilla como en Portugal, y siempre se había realizado después de la

muerte de don Francisco de Sousa835. A su vez, para la alta nobleza la privación física

sobresalían en mucho la cuantía de las mercedes, por lo que acudió al secretario Franqueza: “Pedi a sua
exa. me fizesse merce de me ajudar e fauorecer...”. AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 54.
834 AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 52. Caso parecido fue el del caballerizo Álvaro Rodrigues
Borralho, comendador de Santa Maria de Monçao en el arzobispado de Braga en atención a sus
servicios en el reino y a ser hecho cautivo en Alcazarquivir. Después de regresar Felipe II a Castilla
sirvió al archiduque Alberto, perdiendo, sin embargo, mucha honrra y prehemiencia. El Consejo de
Portugal en virtud a los pocos réditos de su encomienda y a los muchos gastos de su cargo recomendó al
rey que le diese otra encomienda mejor, mandado el soberano que se le diese la de San André da
Freixedas, aunque ya se le había dado a Joao Fernandes da Costa y tras su muerte al doctor Álvaro
Lopes de Távora. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 183, 184, 185. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 4, fol. 284v.
835 Razones que don Álvaro de Sousa dio a los gobernadores del reino sobre la queja que de él se hizo
por traer siempre miembros de su guardia con él. ANTT. NA. 878, núm. 468. En Alcohete, a su vez, los
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de la figura del monarca o de un miembro de su propia familia, empero del interés e

importancia que tenían los puestos que disfrutaban 836 , significaba una pérdida

considerable de su poder y de su capacidad de mediación, agudizando con ello las

ausencias crónicas de la corte de Lisboa837, así como, la marcha de cierto sector a la

corte de Madrid, y más tarde a Valladolid, en busca de mayores frutos políticos, dado

que la proximidad al rey era vital para el éxito o fracaso de un determinado linaje o

grupo cortesano838. La corte, como señaló Rodrigues Lobo, era el lugar en donde se

producía “o trato dos principes e a comunicaçao das pessoas que andao junto a eles”,

así como “o estado e serviço do mesmo rei, e dos seus, a obediência, a cortesía, a

inclinaçao, a mesura, a discriçao no falar, a policia no vestir, o estilo no escreuer, a

confiança no aparecer, a vigilancia no servir, a gentileza e bizarria que para os

lugares públicos se requere, o trato do príncipe no paço, na mesa, no conselho, na

caça, nos caminhos e ocasioes, como se granjeiam os validos, se visitam os grandes e

como se hao de haver os cortesaos, para comunicar uns com os outros”839. “Sólo

Madrid es corte” no fue solamente el título de una obra de Núñez de Castro, sino que

era una opinión compartida de la época por cualquiera que entendiese que toda

legitimación, toda merced o todo nombramiento llegaban del corazón de Castilla840.

ministros de justicia, conciencia y capilla, así como, los físicos y cirujanos solicitaron una ayuda de
costa. El monarca, les respondió, por carta de 24 de abril de 1599, que se averiguase lo que se solía
hacer en ocasiones anteriores y que se realizase un listado con todos ellos. ANTT. Corpo Cronologico,
1ª parte, maço 114, doc. 30.
836 “por assistência, lhe ficam mais perto os favorecidos e oficiais de sua casa que os Grandes e titulares.
Porém, estes, como primeiros por dignidade, se preferem a todos. Destes se aprende o lugar que têm na
casa real, nas cortes, nas jornadas, na guerra e em outras ocasioes; a família de que sao, o apelido que
têm; se os seus títulos sao de juro, se de mercê, e os bens que têm de património e da coroa; logo o que
toca aos ofícios maiores do rei, em que ocasioes nao faltam e nas em que precedem uns a outros; e assim
os filhamentos e moradias do Mordomo-mor, as entradas do Porteiro-mor; os pertos do Camareiro-mor;
as praças, provimentos e penas do Monteiro-mor; as aves e menistros do Caçador-mor; as capitanias do
Guarda-mor; os potros e jaezes do Estribeiro-mor; os privilégios do Amotacé-mor; as vias do Correo-
mor; e os particulares do mais ofícios da corte, assi os eclesiásticos de Capelao-mor, e Esmoler, e Deiao;
os da guerra como Condestable, Alferes-mor, Almirante, Marischal e Meirinho-mor”. Francisco
Rodrigues LOBO, Corte na aldeia, p. 260.
837 Ya en 1535, Garcia de Resende escribió al camarero mayor don Francisco de Castelo-Branco,
manifestándole el deseo que tenía por ver a la nobleza portuguesa asistir y participar en las ceremonias
de palacio, mostrándole, a pesar de su aversión por la corte, como era un lugar lleno de placeres, deleites
y posibilidades. Resende en esta carta pretende anular los sinsabores de la corte mediante una filosofía
bíblica. Cfr. Anselmo Braamcamp FREIRE, “Em volta de uma carta de Garcia de Resende”, en Arquivo
Histórico Português, III (1905), pp. 47ss.
838 Al respecto, véase Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “Primero de diciembre de 1640: ¿una revolución
desprevenida?”, en Manuscrits, núm. 9 (1991), pp. 215 ss.
839 Corte na aldeia, Lisboa, 1991 (ed. de José Adriano de Carvalho) p. 256.
840 Una de las principales cuestiones que trataron los panegiristas de la Restauración fue la obligada
necesidad de acudir a Madrid para pretender Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “A nobreza portuguesa e a
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No obstante, después de la salida de Felipe II, se mantuvo una unión con el

orden existente, salvaguardando una línea de continuidad, en la cual, no sólo se

conservó en los diferentes cargos de la casa a sus respectivos detentadores y se

reforzaron algunos servicios y departamentos palatinos, sino que ésta continuó

desempeñando, particularmente con el archiduque Alberto, su papel como elemento

articulador e integrador de las elites políticas, económicas y sociales portuguesas. Para

los miembros de la nación portuguesa, a pesar de la ausencia real, la obtención de un

asiento en la casa era considerada una de las mayores mercedes a las que se podía

aspirar: “e sao estes foros e moradias tao estimadas dos portugueses q so por elles

seruem muitos annos e passao muitos perigos procurando cada hum auantajarse na

qualidade do foro e quantidade da moradia, en esta pretensao concorem o nobre e o

plebeo” 841. De este modo, no resulta extraño, que a comienzos del reinado de su hijo,

en 1602, el Consejo de Portugal, ante una consulta de la condesa de Penaguiao,

respondiese que “o reino é pequenho para tantos títulos e a fazenda de vossa

Magestade nao esta para tantos assentamentos”842.

Esta situación, resultante de los acuerdos que suscribieron el reino portugués y

Felipe II, que se manifestó en el Estatuto de Tomar, suponía la agregación de Portugal

en la Monarquía Hispana sin perder con ello su condición de reino; situación que

originó, durante el reinado de su nieto, en un nuevo contexto marcado por las líneas

políticas señaladas por el conde-duque de Olivares la aparición de no pocos

manifiestos y panfletos que señalaban la necesidad de realizar la agregación de

Portugal a la Monarquía Católica, no solo porque al no haberse dado esta unión los

territorios portugueses de ultramar estaban siendo atacados, invadidos y molestados de

manera constante por los enemigos del rey, sino también, por restituir a Castilla de su

antiguo derecho: “rico adorno de su corona, pues el diamante que le fue quitado

corte de Madrid. Nobres e luta política no Portugal de Olivares”, en Portugal no tempo dos Filipes:
politica, cultura, representaçoes (1580-1668), Lisboa, 2000, p. 214.
841 Livro das cidades e fortalezas qve a coroa de Portvgal tem nas partes da India e das capitanias e
mais cargos qve nelas ha, e da importancia delles, Lisboa, 1960, fol. 8r. (ed. de Francisco P. Mendes da
Luz).
842 AGS. SP. Portugal, libro. 1463, fol. 10r.
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bruto, lo recupera lucudísimo y augmentado con otros muchos de inestimable

valor...”843.

3. La casa real portuguesa de Felipe III.

Como todo reino independiente dentro de la Cristiandad, Portugal fue creando

su propia organización cortesana, durante la edad Media, estructurada en torno a la

casa real, de acuerdo a unas ordenanzas y modo de servicio que garantizaba el

soberano. Los monarcas portugueses configuraron el reino, como hemos visto, desde

su casa real hasta la última colonia, articulando la sociedad a través del servicio que

sus miembros le prestaban, concediéndoles a cambio mercedes y rentas. Cuando Felipe

II anexionó Portugal a su corona, el sistema se encontraba en crisis dado que los

monarcas portugueses ya no disponían de las rentas suficientes para gratificar, como

buenos padres de familia, todos los servicios de sus súbditos, y por el aumento

desmesurado de su casa, sobre todo, durante el reinado de Manuel I y Joao III844.

El hecho de que algunas mercedes fuesen concedidas varias veces a distintas

personas en espera de que falleciera el poseedor, práctica común en el Imperio,

demuestra claramente la gravedad de la situación845. La unión a la poderosa Monarquía

de Felipe II hacía concebir, de manera tácita, a buena parte de la sociedad portuguesa

que tales problemas se podrían solucionar, como refiere una relación de finales de la

década de 1570: “Basta saber que todos vivem com o rei, todos recebem rendas das

rendas do rei e todos roubam o rei, aunque que o nao queiram. Na verdade, ele dá um

cargo a qualquer um –que tem mulher, filhos, servidores e cavallos- para que

843 Discurso jurídico-político sobre el derecho que el Rey nuestro señor tiene en el Reino de Portugal y
unión de su gobierno a la Real Corona de Castilla y León de 1638. BNM. Ms. 953, fols. IIr-v.
844 Según el libro, no completo, de los moradores de su casa en 1518 ésta tenía 934 criados. Cuarenta
años más tarde, su hijo Joao III alcanzó los 4929. No obstante, a partir de entonces se produce una
inflexión, conociendo don Sebastián en 1570 los 1828. António Caetano de SOUSA, Provas da História
Genealógica da Casa Real Portuguesa, Coimbra, 1947, t. II, 1ª parte, pp. 439-467; t. II, 2ª parte, pp.
453-524; tomo VI, 2ª parte, pp. 280-337 y BA. 49-XII-24, fols. 1-227r.
845 Así, por ejemplo, la aduana de Diu estaba concedida en 1602 por más de 140 años, como hizo
constar el caballero fidalgo Gaspar Barbosa Dinis. AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 37. Al
caballero fidalgo Manuel Botas se le hizo merced en 1598 del cargo de juez de la aduana de Malaca por
3 años, sin poderlo ocupar antes de los que recibieron la misma merced antes del 13 de marzo de 1587.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 232r. A Manuel Botelho, el 27 de febrero de
1598, en atención a sus 10 años de servicio en las Indias, se le hizo merced de la factoría de Chaul, si
bien no podía ejercerla antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma merced antes del 16 de marzo
de 1595, entre otros casos.
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administre certas rendas e lhe trate de asuntos importantes, e dá-lhes 100 escudos ou

200 de salário anual, quando aquele nao chegam mil. Assim, é forçoso que se tenha de

roubar, porque antepoem sempre o viver do corpo ao da alma”846. Sin embargo, el

Rey Prudente respetó escrupulosamente las instituciones y estructuras político-sociales

del reino, manteniendo la corte y poniendo un virrey como cabeza de la casa real

durante su ausencia. Mientras la persona que ocupó tan importante cargo perteneció a

la familia real (archiduque Alberto), el sistema funcionó y fue consentido aunque sin

entusiasmo.

Ahora bien, cuando fueron nombrados personajes que no pertenecían a la

familia real, ni tampoco a las casas nobiliarias más importantes, se comenzó a producir

la transformación del sistema, aunque también a ellos se encomendaba el servirse de la

casa real y la asistencia continua a la capilla, tal y como se reflejaba en el regimiento

de 5 de julio de 1593847. Los miembros de las familias más poderosas se sintieron

menospreciados y lo que es peor, percibieron que el sistema político que integraba la

sociedad portuguesa, basado en el clientelismo que se derivaba de la filosofía práctica

846 “Uma descriçao de Portugal em 1578-1580”, Nova História, século XVI, núm. 1 (1984), p. 126.
Además, el capellán Lopo de Almeida escribía al rey, el 26 de abril de 1580, sobre las grandes
oportunidades que se abrían a la nación portuguesa,“… y pues es de tanto interés a su servicio el
tenernos contentos pa[ra] con más seguridad se fiar y descançar en nuestra lealtad y fidelidad, no es de
pensar q nos querrá descontentar y empeçar co[n] nos a qbrar su real palabra por lo q no le costa nada,
como no lo hiziera aunq muy mucho le costará. Quanto y más que pues ansi es q nos dexa en nuestra
mano toda la administración de justicia y las mismas fuerças y fortalezas, no ay q dudar del cumplir,
antes q esperar que por nuestra fidelidad y valor nos entregará de las de otros sus reynos, y se lo
confirmé con dizir las vantajas q V. Md. y sus capitanes suelen ma[n]dar dar a los soldados portugueses
en sus presidios y exércitos, y como a los mismos sus súbditos italianos no dexán entrar en los fuertes y
castillos, y a todo portugués le dexán entrar libremente, como yo mismo co[n] los mios auya entrado en
el castillo de Milán y otras fuerças de Italia. Y luego les asseguré co[n] la gran benignidad de V. Md.
con q por su grandeza a mi mismo y a todos portugueses trata y la mucha merced que les suele hacer,
como al príncipe Ruy Gomes, al obispo de Cartagena don esteual dalmeida mi tío, a mí primo don Juan
de Almeida, a don Pedro de Acosta, obispo de Osma, a los hijos de Teues, a los hijos de Pessoa, a don
Cristóual de Moura,a doña Leonor Mascareñas, a doña María de Aragón, y a otros muchos; como el que
se había criado entre portugueses. Y luego les confirmé esto co[n] otra tal benignidad y afleción a la
nación portuguesa de la m[erce]d de la Emperatriz su hermana, co[n] q me trató a mi mismo y trata
todos los portugueses, y se deleta de leer libros en lengua portuguesa y tener predicador portugués. Y lo
q a V. Md. cumplía no era nuestros vintenes, sino nros puertos, el snorio de nros reynos y conquistas, y
sobre todo nra fidelidad y amor y esfuerço, por el q[ua]l nos haría siempre vantajadas mercedes, como
bien empeçaua a lo mostrar por obra q ansi como por la parte del Emperador de gloriosa memoria su
padre honrraua los de la casa de Borgoña, ansi por la parte de nra bendita Emperatriz, su madre, quería
honrrar los portugueses admitiéndoles a los officios de su casa conforme al vso de Borgoña”. AGS. E,
leg. 419, núm. 162.
847 En donde se les pedía residir en el palacio de la Ribeira, que sería guardado por los alabarderos;
continuarían el servicio de los mozos de cámara y reposteros, indicando el monarca a los gobernadores
que “para boa orden e espediente do governo, e autoridade delle, que por este Regimento nao forem
providas, ordenarao os dittos governadores o que lhes bem parecer, dandome conta das que forem de
qualidade para isso”. BPE. CV 2/7, fol. 322r.
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aristotélica que fundamentaba conceptualmente el sistema, comenzaba a deteriorarse.

Diogo Gomes Carneiro señalaba que “ninguem pode duvidar que o bruto e o tosco da

nobreza se desbasta e aliza com a presença dos Reys; lima com que os cavaleiros se

tornao claros, e polidos: na propia corte, com a frequencia do paço, com o cortejo das

damas, com a vista dos saraos, com o exercicio das festas, com a entrada e asistencia

dos principes e embaixadores estrangeiros: nas alheias, em ordinarias e

extraordinarias embaixadas, co a noticia das políticas, co o exemplo dos costusmes,

co as leis de seus governos, co a variedade dos trajos”848.

La corte portuguesa dejó de cumplir la función político-social de construcción

de la Monarquía, lo que provocó el alejamiento de las elites del reino, bien a la corte

castellana, bien a sus dominios, como señaló Rodrigues Lobo en la dedicatoria al

marqués de Frechilla y Malagón de su Corte na aldeia849. Este proceso comenzó a

producirse tras la salida del archiduque Alberto y comenzó a manifestarse en diferentes

acontecimientos. Francisco Rodrigues Lobo ya lo señalaba cuando decía, “e como é

própio dos homens de bom nacimento e inclinaçao aspirarem ás cousas mais altas e

desejarem ventagens e melhoria dos outros, tendo diante de si e no alto da vista, um

exemplo tao claro como é o seu príncipe, a ele se estao vestindo e enfeitando delas

primeiro e melhor os que vêem de mais perto, e depois os que por comunicaçao destes

participam da mesma doutrina”850.

El cambio de reinado no auguraba una solución al problema del deterioro que

sufría la tradicional estructura del reino 851 . Existen numerosos testimonios que

848 Diogo Gomes CARNEIRO, Oraçao apodixica, fol. 14r-v. Cit. Diogo Ramada CURTO, O discurso
político em Portugal (1600-1650), Lisboa, 1988, p. 46.
849 Corte na aldeira. Noites de inverno, op. cit., p. 51.
850 Francisco Rodrigues LOBO, Corte na aldeia, op. cit., p. 260. Como ya señaló Fernando Bouza la
nobleza portuguesa se refugió en sus dominios. “Primero de diciembre de 1640: ¿una revolución
desprevenida?”, en Manuscrits, núm. 9 (1991), p. 215. El Regimento dos oficios da casa real de D. Joao
IV, de 3 de enero de 1643, consagraba, como ha señalado Pedro Cardim, el definitivo regreso a la corte
lisboeta de un monarca tras muchos años de ausencia y suponía el deseo de éste por clarificar la
situación del servicio real en un momento de cambios. Siendo, en cierto modo, un documento
“fundador”, ya que suponía el regreso del rey y de su corte a Lisboa. “A Casa Real e os orgaos centrais
de governo no Portugal da segunda metade de Seiscentos”, Tempo. Revista do Departamento de
História da Universidade Federal Fluminense, vol. 7, núm. 13 (2002), p. 19.
851 El 19 de septiembre de 1598 llegó a la ciudad de Lisboa la luctuosa noticia del fallecimiento de
Felipe II, tres días más tarde, se celebraron las ceremonias oportunas y el día 23 tuvo lugar, de acuerdo
al regimiento de 1502, el acto de aclamación del nuevo monarca en la catedral lisboeta. Memorial de
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confirman los temores de las elites portuguesas. En la catedral de Lisboa en el acto de

aclamación del nuevo soberano, el doctor Damiao de Aguiar realizó un breve discurso

de apertura en donde señaló la lealtad del pueblo portugués hacia sus monarcas. El

embajador veneciano Contarini, enseguida extrajo las enseñanzas sublimizares de la

predicación, y escribía a su República, “los portugueses tampoco están contentos (…),

y la nobleza como están sin Rey y de su naturaleza es altiva y vienen con tanta

incomodidad a sus pretensiones a la Corte de Castilla con cierto género de

servidumbre vive con tan grande descontento, ayudando mucho a esto echar menos la

caricia de Phelipe segundo hacía a esta gente y el privado que tenía de su nación

cosas que con publicidad se lamentan”852. Por su parte, el dominico Manuel Coelho

recordaba al nuevo monarca durante las exequias solemnes celebradas en Belém, el 22

de diciembre de 1599, lo mucho que el Rey Prudente había favorecido a los súbditos

portugueses y el cuidado que siempre había puesto en situarlos en su servicio853.

No se equivocaban las elites portuguesas. La corte de Lisboa declinaba, como

señalaba Luís Mendes de Vasconcelos854 y esta decadencia no parecía importarle al

nuevo monarca, inmerso en los cambios que estaba realizando en la corte de Madrid y

en su propia casa855. En este proceso, los gobernadores de Portugal ordenaron al conde

de Portalegre, poco tiempo después del fallecimiento de Felipe II, que mandase hacer

en secreto una relación de los oficiales de la casa real que vacaron por su

Pero Roiz Soares, Coimbra, 1953, pp. 352-353 (ed. de M. Lopes de Almeida). Fernanda OLIVAL, D.
Filipe II, Lisboa, 2006, p. 80.
852 Simón CONTARINI, Estado de la monarquía española a principios del siglo XVII, Málaga, 2001, p.
71 (ed. Joaquín Gil Sanjuán).
853 Una relación detallada en Relaçao das exequias d’el Rey Dom Filippe, nosso señor, primeiro deste
nome dos Reyes de Portugal, Lisboa, 1600. Sobre el túmulo real, Miguel SOROMENHO, “Ingegnosi
ornamenti. Arquitectura efémera em Lisboa no tempo dos primeiros Filipes”, en Arte efémera em
Portugal, Lisboa, 2000, pp. 21-38.
854 Do sítio de Lisboa. Diálogos, Lisboa, 1990 (ed. de José da Felicidade Alves) en donde hacía una
defensa de las virtudes de Lisboa para convertirse en la capital del imperio, recuperando la corte y al
monarca. Manuel Severim de Faria defendía en el discurso primero de sus Discursos lo mucho que
importaba a la conservación y aumento de la Monarquía, que la capital residiese en Lisboa. Discursos
Varios Políticos, Lisboa, 1635, pp. 7-8. En este sentido, también destaca la obra de Nicolao de
OLIVEIRA, Livro das grandezas de Lisboa, Lisboa, 1620. El contexto general en Fernando BOUZA
ÁLVAREZ, “Lisboa sozinha, quase viúva. A cidade e a mudança da Corte no Portugal dos Filipes”,
Penélope. Fazer e desfazer a História, 13 (1993), pp. 71-93.
855 Todo el reinado de Felipe III se caracterizó por un fuerte momento organizador, sistematizador y
regulador de los departamentos de las casas reales con el fin de hacer coincidir la “dinastía”, y -por
ende- la etiqueta específica de su “casa”, con unos reinos ajenos a ella, que trajo consigo, entre otras
medidas, la extinción de la casa real de Aragón en 1618.
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fallecimiento856 . En la respuesta, de 5 de diciembre de 1598, don Juan de Silva,

señalaba que el oficio de mayordomo mayor no vacaba en vida del que lo poseía y

señalaba que:

“no le han visto vacar, antes perteneciendo al conde don Diego quarto

abuelo de mi hijo por ser ayo del rey don Manuel quando heredó, se continuó

en el conde de Taroca, mayordomo mayor del rey don Ju[a]n el segundo, su

antecessor, y el de la casa del Príncipe, q fue el Rey don Juan el tercero, se dio

al conde don Juan, hijo de don Diego. Muerto don Juan le dio el rey al conde

don Áluaro, q le siruió en vida del rey Don Sebastián, renouando la mrd, y de

Rey don Enrrique sin hazersela de nuevo. Por muerte del conde don Áluaro

hizo el Rey mrd de su officio a don Juan Mascareñas, su veedor de hazienda y

destinado para gouernador del Reyno, el qual le siruió lo que duró el Rey, y

después en el interregno que las turbaciones causaron, y muerte don Ju[a]n me

hizo mrd dél su Md, q aya gloria. Todo lo qual he referido más porque tenga V.

Md. cumplida información deste punto, q por sustentar q el officio es de por

vida, antes me allego a los que son de opinión que vaca por muerte de los

Reyes, y assí lo he dicho y alegado en otras ocasiones, y contra lo que se dize

de conde de Taroca he sabido que él mismo conde don Diego, hombre de

grande ánimo y virtud, supplicó al rey don Manuel que se siruiese del

mayordomo mayor del Rey su primo mientras biuiesse. Ay con todo, ahora una

circunstancia en esto, que el Rey, q aya gloria, sin suplicárselo yo, ni

acordarme dello hizo mrd del officio cinco años ha al conde don Diego, mi

hijo, para después de mis vidas, más del officio y de la mrd que acuso y de mí y

de todo disponga V. Md. como más conuenga a su seruicio” 857.

En este memorial, el mayordomo mayor indicaba la petición que trajo del

conde de Santa Cruz, para incluirle dentro de los oficios de la casa, ya que era capitán

856 “Los Gouernadores me ordenaron que les diesse la lista de los oficiales de la casa de V. Md cuyos
officios vacan por fallecimiento de los Reyes, la qual irá con esta, y porque los más dellos exercitan de
presente sus officios en todo o en parte, no se han suspendido hasta q V.Md los mande proueer a quien
será seruido”
857 AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 53.
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de la guarda858, y además, manifestó que: “No puedo contenerme de supplicar a V.Md.

sea seruido de mandar q no se subtilize ni apure tanto la opinión que huuieren puesto

duda en dezir que las promessas de conseruar los officios de la casa de Portugal han

de interpretar y entender que obligan quando los Reyes residieren en el reyno y que

cessan qudo se ausentaren porque su Md, que aya gloria, que hizo la promesa, no la

entendó assí, ni creo que lo encería el procurador de la corona, q lo quisiesse

sustentar y no son estas las razones que importan sino otras q han respecto a la

grandez de V. Md. y a lo que conuiene a su seruicio que yo estimo sobretodo”859.

Los resultados de esta averiguación fueron enviados al Consejo de Portugal, y

tras su consulta, informaron al monarca el 12 de diciembre, señalándole que debería

de ser servido de proveer los dichos oficios en los mismos oficiales que los tenían y

que se les pasasen cartas de ello, y que por cuanto su majestad hacía merced a algunos

de los dichos oficiales que por su muerte quedasen sus oficios a sus hijos, parece que

se les debía de confirmar esta merced, lo que se había hecho con el conde de

Portalegre, con don Henrique Henriques, caballerizo mayor, y con el portero mayor

Cristóvao de Melo.

Felipe III cumplió con todas las indicaciones que le realizó el Consejo y respetó

la carta partente que su padre firmó el 15 de noviembre de 1582 en todo lo relativo al

capítulo quinto, por el cual: “nestes reynos haja sempre todos os officios que em vida

dos Reys houve assi da Caza Real, como do Reyno, e que sejam providos nelles

portuguezes, os quaes sirvam os mesmos officios quando sua magestade e seus

successores vierem a estes Reynos”860. De esta manera, el servicio palatino-doméstico

portugués continuó sirviendo a los diferentes virreyes y gobernadores861 y durante su

858 “Mostrando esta lista en el gouierno me dixo el conde de Sta Cruz que deuiera poner entre los oficios
de la casa el suyo de capitán de la guarda, porque haze distinzión entre el officio de capitán de ginetes y
este, el qual dize que es de la casa. Aduierto dello a V. Md porque no pierda el conde por mi negligencia
la pretensión que tiene de que no se deuen confundir estos dos officios”. AGS. SP. Portugal, libro.
1463, núm. 53.
859 En 1614, Manuel Severim de Faria se hacia eco de los rumores que hablaban de mudanzas en el
gobierno, pensando que se extinguiría la Mesa de Conciencia y los oficios mayores de la casa. BPE.
CIII/ 2-19, fol. 39r.
860 Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal, op. cit., t. I, p. 86.
861 En el regimiento que se dio, el 29 de enero de 1600, a Cristóbal de Moura, entre otros puntos, se le
señalaba que debía de encargarse de que todos los oficiales mayores de la casa real portuguesa
recibiesen sus ordenados y sirviesen sus cargos, así como sus obligaciones, además, se le indicaba, que
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reinado se realizaron una serie de reformas en la casa, particularmente en la capilla y

en la caza. Sin embargo, las quejas y el descontento continuaban862.

3.1. La situación de la capilla real.

En el capítulo décimo octavo de las mercedes y gracias que Felipe II

concedería a su reino se hacía referencia al mantenimiento en Lisboa para el servicio

divino de la capilla real, la cual serviría tanto al monarca, como a los virreyes o

gobernadores que estuviesen en su ausencia863 . En contra del parecer de algunos

autores, como José Augusto Alegria, que han señalado que la capilla conoció un

periodo de decadencia durante el gobierno de los Felipes864, ésta, muy al contrario,

conoció un importante momento regulador y ocupó un destacado papel como espacio

de representación social de primera importancia donde se fundamentaba la imagen real

a través de los ritos y ceremonias que en ella se ejecutaban a pesar de la ausencia casi

total del soberano, así como el centro dinamizador de la ideología que desde la corte se

quería trasladar al resto de la sociedad. En este sentido, a lo largo del reinado de Felipe

III la capilla real mantuvo su lugar preeminente dentro de la casa real y fue centro de

numerosas actuaciones, entre las que destacó la nueva reforma de 1608, que suponían

una alteración del regimiento de 1592. Éstas, tuvieron principalmente un cariz

económico, fundamentadas en un mayor control del gasto y en una reducción del

“No paço estarao sempre continuos de dia e de noite os alabardeiros da minha guarda, por seus giros, na
forma costumada, e quando fordes em publico em forma e auto de meu visorey, nos acompanhara a dita
guarda”, así como, “o porteiro de minha cámara acudirá a compainha quando chamades, estando em
negocio, e terá cuidado das ditas casas do gouerno e fará seu officio de porteiro inteiramente, e com elle
continuará todo o seruiço do paço de moços de cámara e reposteiros na forma q se te hora fez, e
ordenaréis nesta materia do seruiço do gouerno e casas em q se elle houuer de fazer, o que vos bem
parecer, dándome conta do que for de qualidade para isso”. AHN. E, libro, 76, fols. 4-10, 12-13.
862 Don Cristóbal de Moura, escribió al rey, el 23 de abril de 1603, participándole del sentir popular,
“veo esta gente cada día tan sentida del modo con que se va procediendo en todas las cosas que tocan a
esta corona y a su gouierno y ministros della, que me hallo obligado de nuevo a hazer recuerdo a V.
magd de lo que sobre esto se me offresce. Aquí, bienen cada día prouisiones y órdenes nueuas en
materias de justicia y hazienda, con que se confunden los tribunales y se quitan unos ministros y ponen
otros... porque al presente piensan que no ay gente en el mundo más olvidada ni tenida en menos, y
como V. magd mejor save, los reynos se gouiernan conforme a sus buenas y antiguas costumbres y
leyes, y aún en buena prudencia conforme a los humores que corren en los reynos, y a portugueses
ninguna cosa les haze peor estómago ni estiaga más las voluntades q mostrar desconfiança dellos, y esto
se haze muy de ordinario y con poco respecto a los ministros y hombres principales, dando tales órdenes
y fundando tribunales con que se les quitan sus officios, o a los menos el exercicio dellos”, por lo que
recomendaba que continuase “por los caminos suaves y llanos q son los que V. magd quiere, y con que
gouierna todos los demás reynos”. AGS. E, leg. 193, s.f.
863 Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal, t. I, p. 88.
864 História da capela e colegios dos Santos Reis da Vila Viçosa, Lisboa, 1983, pp. 17, 41-42.
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mismo, debido a las dificultades económicas por las que atravesaba la hacienda

regia865. El 8 de julio de 1600, el monarca decidió que todo el dinero de las rentas de la

capilla, así de los ordenados como de las distribuciones y pensiones que se pagaban en

ella, se guardasen en un cofre de tres llaves, que tendrían el deán de la capilla, el

recibidor de las rentas866 y el escribano de su cargo, haciéndose los pagos de este

dinero por orden del deán, con lo que éste tendría una mayor capacidad de

fiscalización y de control de los gastos que en ella se realizaban867. El 20 de septiembre

de 1607, se mandó que los ordenados que se debían de pagar al capellán mayor, deán y

obispo de los pontificales, se dieran como frutos del servicio de dichos cargos y no

como pensiones anejas a dichos oficios, por lo que dejando de ejercer sus funciones

dejarían de percibir estas cantidades. Parece que esta medida no tuvo una fácil acogida,

ya que se volvió a recordar casi diez años más tarde, el 18 de septiembre de 1617868.

Además, para ayudar al mantenimiento de los oficiales de la capilla, el primero de julio

de 1616, se determinó que se proveyesen en los capellanes y mozos de la capilla los

beneficios de las órdenes que no fuesen de obligación de hábito.

Asimismo, a lo largo de estos años, el servicio litúrgico en la capilla de palacio

se fue perfeccionando, subsanando algunas deficiencias que mostró el regimiento de

Felipe II, convirtiéndose en una muestra más del poder real. Don Cristóbal de Moura,

en carta de 7 de marzo de 1603, recordaba al rey que los obispos que solían oficiar en

la capilla real de Lisboa eran muy pobres, ya que no tenían ordenado, por lo que le

recomendaba que se les diese algo, con lo que se solventaría el problema de buscar

cada vez que la ocasión lo requiriese una persona con buenas cualidades. El asunto fue

tratado en abril por el Consejo y el capellán mayor señaló que el virrey no tenía

información cierta de lo que pasaba en la capilla, ya que en el regimiento que se hizo

865 La situación de las arcas reales no era muy boyante debido, principalmente a la peste, a los malos
años agrícolas, a la presión que los piratas ingleses, franceses, holandeses y turcos realizaban al
comercio portugués y al incremento de los impuestos. Peter T. ROONEY, “Habsburg fiscal policies in
Portugal, 1580-1640”, en Journal of European Economic History, núm. 23, vol. 3 (1994), pp. 547, 550-
553.
866 El 21 de diciembre de 1604 el rey mandó a Pedro del Castilho que mandase al doctor Fernao de
Magalhaes prender a Jerónimo Barbosa que era el recibidor de los dineros para el pago de los ordenados
y distribuciones de los capellanes de la capilla por haber éste distraido 1.000 cruzados para con ellos
lucrarse en el negocio con las Indias. ANTT. NA. 870, fol. 19v.
867 BA. 54-X-17, núm. 8, fol. 15.
868 BA. 54-X-17, núm. 11.



235

en 1592 se mandaba que hubiese un obispo para los pontificales con 200.000 réis de

salario al año y que no se proveía el cargo porque no había en Lisboa persona con las

cualidades necesarias y desocupado 869 . Sin embargo, la solicitud de Moura se

aprovechó para nombrar a una persona que ocupase este lugar, insinuándose el nombre

de don Jerónimo de Gouvea, que fue obispo de Ceuta y era confesor de la emperatriz

María y tenía 1.500 cruzados de pensión. Finalmente, el monarca aceptó la propuesta y

se nombró al franciscano como obispo de los pontificales de la capilla portuguesa870.

Además, el 22 de septiembre de 1617, se decretó que ningún capellán de la capilla

pudiese decir misas en los monasterios o casas particulares, lo que suponía, en muchas

celebraciones, que no hubiese en la capilla de palacio número suficiente de capellanes

para la realización de las celebraciones. También, se alteró el número de músicos de la

capilla. Por albalá de 7 de septiembre de 1620 se pasó de dos a cuatro871. Es posible

que en esta medida tuviese que ver el hecho de reducir el peso de la impronta

castellana en la capilla musical, y que como señaló el profesor Santiago Macario

Kastner era destacada en 1619872. Esta cuestión suponía una gran anomalía respecto a

los acuerdos de Tomar y se vio favorecida por el llamamiento que desde la corte

madrileña se hacía de todos aquellos cantores o músicos que destacaban en la capilla

lisboeta. Este proceso, comenzó, tras el nombramiento como maestro de la capilla, en

1592, de Francisco Garro, natural de Alfaro, el cual, no dudó en traer de la corte

madrileña a los tañedores de tecla Sebastián Martínez Verdugo, al sevillano Estacio de

Lacerna, hijo de Alexandre de Lacerna, a Diego de Alvarado, el cual sirvió hasta el 12

869 El doctor Francisco Nogueira y Henrique de Sousa eran de la misma opinión. AGS. SP. Portugal,
libro. 1480, fol. 530r-v.
870 Fue desterrado a la corte de Madrid por favorecer los intereses del prior de Crato durante la Sucesión.
Estando en esta corte, tuvo que esperar al nuevo reinado para redimir sus penas. En 1600 fue nombrado
obispo de Ceuta y de Tánger, cargo que parece que renunció en 1602, para servir como confesor en las
Descalzas Reales a la emperatriz María. Un poco antes, en 1601 fue tenido en cuenta para ser nombrado
obispo de Oporto. Al fallecer la emperatriz regresó a Lisboa donde fue obispo de los pontificales de la
casa real portuguesa, con referencia de 1605, cuando a 22 de febrero el rey mandó que se pagase su
ordenado. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 91r, 450r-v. ANTT. NA. 870, fol. 86v. Manuel de
CASTRO Y CASTRO, “Confesores franciscanos de la emperatriz doña María de Austria”, Archivo
Ibero-americano, 177-178 (1985), pp. 117-148. Fátima REIS, “Poder régio e tutela episcopal nas
instituiçoes de assistência na época moderna. Os recolhimentos de Lisboa”, en Laurinda ABREU (ed.),
Igreja, Caridade e Assistência na Península Ibérica (sécs. XVI-XVII), Lisboa, 2004, p. 268.
871 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1620-1627,
Lisboa, 1855, p. 28.
872 Santiago Macario KASTNER, Tres compositores lusitanos para tecla, op. cit., p. 64. Con
anterioridad otros músicos castellanos sirvieron en la corte portuguesa, como Francisco de Baena, que lo
fue de Joao III, su hijo Antonio de Baena y Miguel de Fuenllana, quien tras servir a Isabel de Valois, se
le recibió en la casa de don Sebastián. Santiago Macario KASTNER, “Vestigios del arte de Antonio de
Cabezón en Portugal”, Anuario Musical, 21 (1966), pp. 105, 114.
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de febrero de 1643, cuando falleció873 y a José de Isasi, así como a los los tiples

Crispín Victoria Respatero874, Luis de Victoria Respatero, naturales de Madrid, Luis de

Concha y Pedro Martínez, y el corneta de la capilla Jerónimo de Vargas, entre otros.

Además, la capilla real y su entorno conocieron cambios en su fisonomía, que

completaron los realizados por Filippo Terzi por mandato del Rey Prudente. Entre

otras medidas, Felipe III notificó, el 31 de enero de 1605, al virrey Pedro del Castilho,

ante la petición de Gonçalo Pires de Carvalho, proveedor mayor de las obras, que se

quitasen las tiendas que estaban en el patio de la capilla del palacio de la Ribeira875, lo

que parece no pudo realizarse en su totalidad, ya que en una relación anónima recogida

por Camilo de Castelo-Branco se señalaba “por debaixo d’estas arcadas ou galerias,

em toda a circumferencia, ha muitas tendas e lojas onde se acha tudo que mais

precioso ha no mundo, ouro, diamantes e outras pedras preciosas”876. Si bien, las

modificaciones más importantes tuvieron lugar durante el segundo virreinato del

marqués de Castel-Rodrigo, cuando se renovó la capilla real y el patio de la misma a

costa de los 400.000 ducados que la ciudad de Lisboa prometió al monarca877.

3.1.1. La reforma de 1608.

No obstante, el cambio más importante se realizó en el verano de 1608, sobre

todo, por cuestiones económicas debido al elevado número de personal y a los gastos

que ello conllevaba878. Se realizó a instancias del capellán mayor, don Jorge de Ataíde,

el cual, promovió una visita de este departamento poco después de su llegada a Lisboa

a finales de 1603.

873 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., p. 20.
874 El 8 de enero de 1625 se le concedió 3 moios de trigo a percibir desde el 18 de diciembre de 1624.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 3, fol. 92.
875 ANTT. NA. 870, fol. 51v.
876 “O paço real da Ribeira”, en Noites de Insomnia, 8 (1874), p. 29.
877 Eduardo Freire de OLIVEIRA, Elementos para a história do municipio de Lisboa, Lisboa, 1ª parte, t.
II, p. 184. De 1649 se conserva un plano de la capilla real, realizado muy posiblemente para realizar
algunos cambios en la decoración y ornato de la misma. “Traça da capella real”. BA. 51-IX-3, fol. 304.
878 En un documento de 1602, se señalaba que el limosnero mayor no podía servir porque no tenía
dinero con que sustentarse. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 10, fol. 152.
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Antes de enviar los efectos de la misma a Madrid, don Jorge de Ataíde

mantuvo, de acuerdo al mandato del monarca, diferentes comunicaciones con don

Cristóbal de Moura, que mostraron las diferencias que entre ambos existían respecto a

la estructura de la capilla portuguesa. Los resultados de la visita y los proyectos de

reforma se enviaron a la corte el 7 de julio de 1608. El capellán mayor señalaba en su

memorial que según el regimiento de la capilla de 1592, en la capilla de Lisboa además

del capellán mayor, deán y tesorero, debía de haber 30 capellanes con 40.000 réis de

ordenado, siendo cuatro de ellos, letrados aprobados, confesores. Tras la visita

concluyó que con 24 sería suficiente para el servicio, de los que tres servirían como

confesores, los cuales recibirían del salario de las seis plazas que se consumirían de

manera no traumática 10.000 réis más; además, cada uno debería de recibir tres moios

de cebada con obligación de tener una mula conforme la costumbre antigua de la

capilla. De este modo, se liberarían 210.000 réis. Sin embargo, Moura defendía que no

se debía de reducir el número de los capellanes, ya que de esta forma, a pesar del

ahorro, se perdería autoridad en la capilla real.

Además, don Jorge de Ataíde también consideró que era necesario reducir el

número de los cantores. Creía que bastaba con 4 tiples, 5 contraltos, 5 tenores y 3

contrabajos, por lo que se reformarían 7 plazas; aunque, se mantendría a los dos

bajones y al corneta; con lo que se generaría un ahorro de 350.000 réis. De nuevo, el

virrey mostró su parecer contrario. En relación a los porteros de la capilla, el

regimiento de 1592 establecía su número en 4 con 40.000 réis de salario cada uno al

año, además de poder pretender como merced tres moios de trigo. En este caso tanto

Moura como Ataíde eran del parecer que su número debía de quedar en tres,

consumiéndose el primer lugar que quedase vacío.

El capellán mayor también señaló que en dicho regimiento no aparecía

señalado el salario del barrendero de la capilla, y que el que ahora servía recibía 50.000

réis al año por una provisión que hubo sin información, por lo que se le debía de

señalar 30.000 a partir del año siguiente. A Moura le parecía que este oficio lo tenía

que desempeñar un negro a cuenta del tesorero de la capilla, como se solía hacer

antiguamente, y que para su sustento y vestimenta se diese al tesorero lo necesario.

Finalmente, ambos recomendaron aumentar el ordenado del auditor de la capilla hasta

los 80.000 réis, ya que, no tenía más que 20.000 réis y del recibidor en otros 20.000.
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El Consejo de Portugal se reunió el 19 de julio para deliberar sobre esta

cuestión. En lo tocante a los capellanes y cantores, don Francisco Nogueira se mostró

en todo momento partidario de don Cristóbal de Moura, contando con el apoyo, en el

caso de los cantores, del duque de Villahermosa, mientras que el resto se manifestaron

partidarios de los planteamientos de Ataíde. Respecto a los porteros, todos, de manera

unánime, consideraban que la reforma era insuficiente, siendo el número ideal dos,

mientras que, mantuvieron la propuesta del capellán mayor en relación al barrendero.

Finalmente, se mostraron disconformes con las cantidades económicas que percibiría

el auditor879.

El monarca, tras conocer todos los pareceres, resolvió, el 31 de agosto, de

acuerdo a los principios que dictaba el memorial del capellán mayor. De esta forma, se

ordenó reducir, de manera no traumática, el número de capellanes a 24, de los que tres

de ellos, que percibirían 10.000 réis más al año, ejercerían como confesores; asimismo,

se fijó el número de cantores en 4 tiples, 5 contraltos, 5 tenores y 3 contrabajos,

manteniéndose los dos bajones y el corneta; se estableció en 30.000 réis el salario a

percibir por los barrenderos encargados de adecentar la capilla y el número de porteros

quedó establecido en dos, además, aceptó el incremento en el ordenado del auditor y

del recibidor de la capilla880. Según Nicolao de Oliveira, a fnales de la década de 1610,

se gastaba en la capilla real 5.735.470 réis y 1.650.000 en limosnas a través del

limosnero mayor.

3.1.2. Las disputas por el poder en la capilla.

La permanencia de don Jorge de Ataíde en Castilla cumpliendo sus funciones

en el Consejo de Portugal dejó el control de la capilla portuguesa hasta finales de 1603,

según dictaba el regimiento de 1592, en manos del deán. Durante el reinado de Felipe

III dos personas ocuparon este lugar. El primero fue don Sebastiao da Fonseca, obispo

de Targa, nombrado por Felipe II el 17 de enero de 1597, en lugar de Lopo Soares de

Albergaria. Era una persona que gozaba de la confianza del Rey Prudente, al cual ya

879 AGS. SP. Portugal, libro. 1465, fols. 332r-334r.
880 BNL. Cód. 10.981, s.f.
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había servido como limosnero mayor y como consejero en Portugal. Sin embargo, su

impronta durante el reinado de Felipe III fue bastante reducida, ya que falleció a

finales de 1599881. Le sucedió don António Mascarenhas, hijo natural de don Pedro

Mascarenhas, ayo y mayordomo mayor del príncipe Joao, cuyo nombre sonó con

fuerza, gracias a ser el primer candidato del capellán mayor, para suceder a Lopo

Soares de Albergaria en 1597. En un principio ejerció este cargo sin título, lo que

solicitó en 1601882.

Don António Mascarenhas que había prestado su apoyo desde un principio a la

causa filipina, junto a su tío don Joao de Mascarenhas, mayordomo mayor y veedor de

la hacienda del cardenal-rey, fue admitido, el 10 de julio de 1580, como colegial en el

Colegio de San Paulo en Coimbra, en donde alcanzó el grado de doctor en teología.

Felipe II le hizo capellán de su capilla y le nombró prior en Óbidos, donde servía de

manera continua desde 1595 y le rendía 1.000 cruzados. Fue, además, diputado de la

Inquisición en Coimbra, aunque se le excluyó durante un tiempo, tras la visita que el

archiduque Alberto mandó hacer a los tribunales del Santo Oficio por parte de Martim

Gonçalves da Cámara 883 , si bien, años después fue restituido. Este controvertido

personaje, fue además visitador de las sepulturas reales del monasterio de Odivelas,

comisario general de la Bula de Cruzada, lugar que ocupó durante cuarenta años,

gobernador de Crato, y diputado de la Mesa de Conciencia y Órdenes, por carta de 6

de diciembre de 1602. A su vez, tras diferentes consultas y con alguna dificultad fue

asentado como consejero de Estado en Portugal884.

881 Además, poco después de alcanzar este puesto su nombre sonaba para el desempeñó de diferentes
obispados, como, por ejemplo, los de Portalegre y Viseu, aunque no pudo alcanzar ninguna. ANTT.
Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 129, fol. 32r.
882 Entre los otros candidatos, estaba José de Melo, hijo bastardo del marqués de Ferreira, solicitó el
cargo de deán de la capilla real por ser licenciado en cánones por la universidad de Coimbra y sacerdote.
AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núms. 106, 107.
883 En este proceso también se vieron afectados don António de Mendoça, del Consejo General del
Santo Oficio (luego fue hecho presidente de la Mesa de Conciencia), Pedro de Olivença (que luego
sirvió como oidor de la legacía apostólica del archiduque y diputado de la Mesa de Conciencia y
Órdenes) y Manuel Álvares Tavares, inquisidores de Évora (más tarde de Lisboa), así como, Gonçalo
Mendes (que fue agente en Roma) y Diogo Vaz Pereira (diputados en Évora). AGS. SP. Portugal, libro.
1461, núm. 73.
884 Solicitó su asiento como consejero de Estado en Portugal como deán de la capilla, ya que según él
era la costumbre. El Consejo tras consultar esta petición señaló que sólo se hizo con Lopo Soares de
Albergaria, si bien, al final recibió su asiento como consejero aunque fuera de su cargo de deán. AGS.
SP. Portugal, libro. 1461, núm. 83. Murió en Lisboa el 4 de septiembre de 1637, siendo sepultado en el
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Sin embargo, los problemas judiciales que tuvo don António en los primeros

años del reinado, le obligaron a dejar la corte y a ver como se le suspendía de sus

funciones. Por ello, otros oficiales mayores de la capilla pudieron acceder a nuevas

cotas de poder, que en muchos casos abandonaron, tras un dilatado proceso. En este

sentido, el tesorero de la capilla, Estevao Franco do Carvalho885, estuvo encargado

durante cierto tiempo de la consulta de los beneficios de las iglesias del patronato

regio; si bien, dada la importancia de este asunto y a la falta de autoridad,

conocimiento y capacidad que mostraba para abarcar estas cuestiones, desde la corte,

por influencia de Jorge de Ataíde, se decidió que su sobrino, el limosnero mayor, don

Joao Manuel, fuese la persona encargada de recibir las consultas sobre los beneficios

en estas iglesias.

El regreso a Lisboa de don Jorge de Ataíde complicó aún más la situación. Si

bien, en un principio no quiso mover nada ya que se estaba tratando de las culpas de

don António Mascarenhas 886 y consideró necesario conocer antes el estado de su

capilla. No obstante, cuando don António fue restituido por sentencia en su cargo

solicitó, en virtud del regimiento de la capilla, que se le volviese a encargar este

cometido, ya que Joao Manuel se negaba a hacer dejación del mismo. Por ello, el

capellán mayor decidió participar en este proceso enfrentándose con el deán de su

capilla, iniciando una serie de enfrentamientos que continuaron hasta el fallecimiento

de don Jorge, en Castanheira el 17 de enero de 1611.

Entre tanto, tras ser consultada esta cuestión en la corte, y con pareceres

distintos, el monarca accedió a la petición del deán, escribiendo al virrey don Pedro del

Castilho que notificase a Joao Manuel que ya no recibiría más consultas. En este

sentido, el capellán mayor argumentó en contra indicando que los reyes pasados

convento que fundó de San Juan de Dios. Edificó en Lisboa un Hospital para clérigos pobres. Diogo
Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana, Lisboa, 1741, pp. 324-326.
885 Desde el 2 de diciembre de 1600, en lugar del fallecido Pero Rodrigues, con referencia al menos en
1602. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 320v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol.
272r. BA. 51-IX-3, fols. 339r-340r.
886 Ya en 1606, don António Mascarenhas se tuvo que enfrentar a una fuerte acusación, de la cual salió
limpio un año más tarde por un tribunal constituido en Madrid por el presidente del Consejo de
Hacienda, don Juan de Acuña; fray Jerónimo Xavierre, don Gonzalo de Aponte y Francisco Nogueira,
desembargador del consejo portugués, y en 1608, la Mesa de Conciencia y Órdenes le halló libre de la
acusación de quedarse con dinero destinado a la redención de cautivos.
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durante la ausencia de su capellán mayor pasaban este derecho no al deán de su capilla

sino a otros prelados. Así, Joao III cuando don Fernando de Vasconcelos y Meneses se

excusó de correr con la provisión de los beneficios mandó a António Pinheiro, que

sería obispo de Miranda y en aquel entonces predicador, el encargado de esta

provisión, en lugar de don Cristóvao de Castro y de don Sancho de Noronha, que

fueron sus deanes; lo mismo se hizo en tiempos de don Sebastián cuando el doctor

Paulo Afonso fue el encargado de las consultas de los beneficios. Por todo ello,

defendía que el monarca diese esta provisión a cualquier otra persona menos al deán,

proponiendo la idoneidad de su sobrino Joao Manuel, a pesar de que de este modo se

contravenía lo dispuesto en el regimiento de la capilla. En esta proposición contó con

el inestimable apoyo de don Cristóbal de Moura.

De nuevo, el Conejo de Portugal volvió a tratar la cuestión en la reunión de 28

de junio de 1608. En esta sesión, Francisco Nogueira y el conde de Salinas

consideraron que se debía de hacer cumplir el regimiento, sin embargo, Diogo da

Fonseca, el conde de Ficalho y Henrique de Sousa Tavares apoyaban la parte del

capellán mayor. Finalmente, este dilatado asunto fue concluido por Felipe III al dar la

razón a su capellán mayor, despojando a don António de este ejercicio y poniendo en

su lugar a Joao Manuel, aunque, las consultas debían de ir firmadas por el mismo

capellán mayor887.

A pesar de todos los problemas que tuvo (visitas, acusaciones, etc), don

António Mascarenhas se mantuvo como deán de la capilla hasta la década de 1630,

cuando falleció888, y fue tenido en la corte como un interlocutor válido en el reino de

Portugal, vinculándose, fundamentalmente, al confesor Aliaga y al duque de Uceda889:

al final del segundo virreinato de Moura regresó, de nuevo, a Madrid y presentó un

memorial en contra de la gestión del marqués de Castel-Rodrigo y del conde de

Sabugal, merino mayor, lo que fue aprovechado por el conde de Salinas, que veía

peligrar su situación ante un eventual acercamiento entre Castel-Rodrigo y Lerma, por

887 AGS. SP. Portugal, libro. 1465, fols. 289r-293v.
888 Don António, no sólo tuvo enfrentamientos con el capellán mayor o con el limosnero mayor, en 1618
se produjo una paralización del despacho de los asuntos por las desavenencias que tenía con el secretario
de Estado. Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, op. cit., p. 278.
889 Ya en 1611, fue a la corte para protestar por los problemas que tenía con algunos ministros,
recibiendo, en principio, sólo buenas palabras del duque de Uceda. BPE. CIII / 2-19, fol. 24v.
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el confesor Aliaga y Uceda, ambos ávidos de poder, para atacar a Lerma, en estos

momentos, muy implicado con la política que en los últimos tiempos practicó Moura

en Lisboa, y así debilitar su situación en la corte890. Sin duda sus estancias en la corte

escondían el anhelo que tenía por ocupar el principal cargo de la capilla real (su

nombró se barajó en alguna ocasión), así como por mantener, a pesar de las

dificultades habidas, sus prebendas y privilegios, siendo nombrado en 1620 Comisario

General de Cruzada891.

Después del fallecimiento de don Jorge de Ataíde, el monarca nombró como

capellán mayor, desde el 18 de junio de 1611, a don Pedro del Castilho, inquisidor

general y virrey de Portugal892. Sin duda, el monarca necesitaba al frente de la capilla

real una persona de gran autoridad y predicamento para calmar las turbulentas aguas

que en su seno corrían desde comienzos del reinado. Muy posiblemente la buena

relación con Lerma, que se trabó en 1604, con motivo de la Junta en la que se debía de

tratar la ejecución del perdón general concedido por Clemente VIII, a través del breve

Postulat nobis, a los cristiano nuevos portugueses, le volvió a favorecer. Sin embargo,

de nuevo, fue llamado para suceder a Moura al frente del virreinato en 1612, lo que le

desvinculó, en gran medida del día a día de la capilla, dejando el camino despejado a

don António Mascarenhas. Le sucedió al frente de la capilla real, fray Aleixo de

Meneses, arzobispo de Braga y virrey de Portugal, por albalá hecho en Fuenterrabía,

de 9 de noviembre de 1615; no obstante, como ya sucedió con don Jorge de Ataíde, no

pudo desempeñar sus funciones ya que estaba en Madrid ejerciendo como presidente

del Consejo de Portugal, según el nuncio Caetani, para reforzar el poder del mismo893.

Detentó este cargo hasta el 3 de mayo de 1617 cuando falleció en el convento de San

Felipe el Real de Madrid.

Los candidatos que se presentaron para sucederle al frente de la capilla fueron

muy variados. Los del despacho en Portugal propusieron al inquisidor general, a don

890 AHN. E, libro. 729, s.f. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 13r-v.
891 BPE. CIII / 2-19, fol. 148r-v.
892 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 309, liv. 35, fol. 87.
893 A comienzos de 1613 vino por vez primera a la corte de Madrid, y permaneció casi un año y medio,
residiendo en el convento de San Felipe el Real. Más información de este personaje en la relación
biográfrica final.
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Francisco de Bragança, al arzobispo de Lisboa y al deán António Mascarenhas;

mientras que el virrey confirmó esta lista salvo a don Francisco de Bragança. A su vez,

para António Pereira, del Consejo de Portugal sus candidatos fueron el arzobispo de

Lisboa, el inquisidor general y don Francisco de Bragança; Mendo da Mota apoyó los

presentados por el virrey, si bien, añadió al obispo de Viseu, a don Francisco de

Bragança y a don Joao de Lencastre, y el duque de Villahermosa, presentó al arzobispo

de Lisboa, al inquisidor general, al obispo de Viseu y a don Antonio Mascarenhas.

Además señaló, junto a Mendo da Mota, que si el elegido tuviese otro cargo no debía

de llevar más que un salario. Finalmente, Aliaga mostró su clara preferencia por don

Joao de Lencastre, don Francisco de Bragança o don António Mascarenhas, que había

servido tan bien y fue visitado y hallado sin culpa. Después de tener en su poder todas

las candidaturas, el duque de Uceda señaló que el rey nombraría según el parecer del

padre confesor894; de este modo, el elegido fue don Joao de Lencastre, por albalá de 2

de marzo de 1619895 , que era limosnero mayor sustituto e hijo de don Dinis de

Lencastre, comendador mayor de la orden de Cristo, y de Isabel Henriques, hija de los

condes de Redondo896. Don Joao, permaneció poco tiempo en el cargo, ya que en 1621

renunció al mismo al ser nominado en 1620 obispo de Lamego897, asentándose en su

lugar don Joao da Silva898, hijo de los IV condes de Portalegre, por nombramiento de

18 de septiembre, en gran medida gracias a la influencia política de sus hermanos899.

894 Además, el conde de Lemos, su madre y mujer suplican que el rey diese a don Joao de Lencastre el
obispado de Miranda, lo que no aprobó el confesor real. ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio, liv.
219, núm. 70.
895 A lo largo de su mandato al frente de la capilla tuvo serias diferencias con el colector apostólico, ya
que éste había procedido contra el breve de apelación que el pontífice le había concedió para el reino de
Portugal para validar las censuras. Cristóvao Soares a los gobernadores, 8 de septiembre de 1620. José
Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1620-1627, op. cit., p.
28.
896 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 43, fols. 142, 182.
897 Fue arcediano y canónigo de la catedral de Évora. Sustituyó al fallecido fray Francisco Pereira en la
sede de Lamego, donde tomó posesión el 10 de octubre de 1622. Durante su gobierno del obispado
padeció grandes enfermedades que le obligaron a trasladarse a Coimbra donde falleció el 7 de enero de
1626 en el colegio de San Jerónimo. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, t. III,
parte II, p. 830. Manuel de FIGUEIREDO, Supplemento e correeçoes do catálogo dos preclarissimos
esmóeres-móres, substitutos..., Lisboa, 1767 (BNL. Cód. 1473, fols. 29v-31v, 83r-84r). Manuel de
FIGUEIREDO, Catálogo dos preclarissimos esmoléres móres..., 1766 (BNL. Cód. 1248, fols. 91r-93r).
898 ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 1, fol. 213.
899 Hasta el 12 de agosto de 1634 cuando falleció. Su padre le encaminó por la vía eclesiástica;
encomendó su educación a Miguel de Lacerda, capellán y predicador de la casa real. Fue consejero de la
Inquisición de Portugal con Felipe III y sirvió algún tiempo el cargo de mayordomo mayor de la casa
real portuguesa en lugar de su hermano Diego da Silva. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia
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3.1.3. La limosnería real de Felipe III.

Al frente de la limosnería durante el reinado de Felipe III estuvieron don Joao

Manuel, que sucedió a don Sebastiao da Fonseca como limosnero mayor sustituto,

gracias a don Jorge de Ataíde, de quien era su sobrino900, con carta de primero de abril

de 1602901. Ejerció este cargo hasta 1609 cuando se le concedió la mitra de Viseu,

confirmado por Paulo V el 21 de marzo de 1610. En 1624 alcanzó la sede de Coimbra,

obteniendo la confirmación papal el 26 de mayo de 1625. A mediados de esta década

su presencia en la corte fue constante, participando en diferentes Juntas. Este hecho le

permitió alcanzar, en 1632, el arzobispado de Lisboa. Le sucedió como limosnero

mayor sustituto, su primo, don Joao da Gama, hijo de don Vasco da Gama, III conde

de Vidigueira, y de doña María de Ataíde, con nombramiento de 2 de octubre de

1610902, al cual sustituyó don Joao de Lencastre, por carta de 5 de septiembre de 1616,

puesto que él había sido confirmado el 18 de mayo de 1615 como obispo de

Miranda 903 . Menos de tres años estuvo don Joao de Lencastre al frente de la

limosnería, ya que el 2 de marzo de 1619, como ya hemos visto, fue nombrado

capellán mayor. Su lugar fue ocupado por don António Tavares de Távora, hijo de

Francisco Tavares, IV señor de Mira, y de doña Joana de Távora, hija del repostero

mayor, por presentación del cardenal-infante don Fernando de Austria, el 22 de agosto

de 1620904. Alcanzó este cargo tras ser acusado de mostrar cierta simpatía por la causa

de don António, lo que provocó su confinamiento en 1603 en el castillo de San Ángel

Genealógica de la Casa de Silva, t. I, p. 528. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 1, fol.
213.
900 Hijo de Nuno Manuel, II señor de Salvaterra y Tancos, y de doña Joana de Ataíde, hija de los
primeros condes de Castanheira, don António de Ataíde y doña Ana de Távora.
901 Nació en Lisboa hacia 1572. Obtuvo el grado de bachiller en cánones por la universidad de Coimbra.
Fue nombrado el 2 de marzo de 1596 profesor del Colegio de San Pedro de Coimbra. Tenía al menos en
1602 80.000 réis de pensión asentados en el obispado de Elvas. Prior de la iglesia de Ventosa en el
término de Alenquer desde 1597 hasta 1602 cuando renunció en el rey al serle concedido el cargo de
limosnero mayor. A mediados de 1602 se le hizo merced de la capilla de San Bartolomé en la iglesia de
la villa de Nisa que rendía 60.000 réis al año. Se le concedió, además, una canonjía en la catedral de
Lisboa, por ofrecimiento del arzobispo de Lisboa, Miguel de Castro, de la cual tomó posesión el 28 de
junio de 1607. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 319r. BNL. Cód. 1491, fols. 230r-231v. Manuel de
FIGUEIREDO, Catálogo dos preclarissimos esmoléres móres... (BNL. Cód. 1248, fols. 85r-88v) y
Supplemento e correeçoes do catálogo dos preclarissimos smóeres-móres, substitutos..., Lisboa, 1767
(BNL. Cód. 1473, fols. 27v-28r, 79r-80r).
902 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 30, fol. 42r.
903 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 41, fol. 75r.
904 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 44, fol. 193rr.
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por orden del duque de Sessa, su condena a remar en galeras durante 3 meses y a pasar

otros 6 años preso en Sanlucar de Barrameda. Paulo V por un breve de 13 de agosto de

1613 lo declaró inocente y tiempo después, Felipe III le nombró, el 28 de febrero de

1618, diputado de la Mesa de Conciencia y Órdenes905.

El limosnero mayor perdió cierto poder y capacidad de patronazgo político

debido a la ausencia del rey, sobre todo, en el desempeño de algunas ceremonias

públicas vinculadas con su cargo, como, por ejemplo, el lavado de los pies durante la

Semana Santa906. No obstante, su peso en la casa real era indiscutible, atendiendo

sobre todo a los importantes recursos que manejaba. La limosnería, además, al igual

que el conjunto de la capilla, conoció sensibles cambios, principalmente, respecto a la

concesión de las limosnas y al oficio del escribano de la misma. El 11 de diciembre de

1613, se asentó el salario del escribano de la limosnería en 20.000 réis al año, sin

llevar parte alguna de los conocimientos que tenía; además, se extinguieron las

limosnas de pescado de los conventos y las ordinarias que se daban a otras personas,

remitiendo todo al arbitrio del limosnero mayor. Por provisión de 12 de abril de 1614,

se mandó dar al limosnero mayor 750 cruzados de los barcos de la India para repartir

entre las viudas de criados de su majestad y mujeres honradas pobres. Poco después,

por carta de 16 de julio de ese mismo año, se ordenó que las provisiones de las

limosnas de las misas que se decían en ciertos conventos y las hacía el escribano de la

limosnería las realizase el escribano de la cámara, y por carta de 9 de diciembre, se

mandó que esto lo hiciese el escribano de la hacienda. Finalmente, por un albalá de 21

de julio de 1616, se dispuso que desde el 19 de mayo de 1602 en adelante se tomasen

las cuentas al limosnero por parte del limosnero mayor propietario y del capellán

mayor, y en su ausencia del deán de la capilla, y no estando el limosnero mayor en el

lugar donde se debían de tomar, éste pudiese nombrar a un eclesiástico para que le

asista en ellas en su lugar. Sin embargo, los cambios más significativos se llevarían a

cabo durante el reinado de Felipe IV, una vez concluida la relación que se mandó hacer

a António Tavares de Távora sobre el estado de la limosnería mayor de la casa real907.

905 Continuó sirviendo a Felipe IV y a Joao IV hasta su muerte el 18 de febrero de 1642. BNL. Cód.
1491, fols. 233v-234v.
906 BNL. Cód. 1491, fol. 9r.
907 Manuel de FIGUEIREDO, Supplemento e correeçoes…, op. cit., fols. 102r-111r.
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3.2. Los oficios de la casa.

El conde de Portalegre esperaba con el cambio de reinado ver mejorada su

situación y un cambio de estilo en el gobierno, como manifestó al marqués de Velada,

poco después de conocer el fallecimiento del Rey Prudente:

“También lo es la esperanza que el mundo havía conçedido de él gran

talento y virtudes del Rey nuestro señor aunque la parte en que él tiene es tan

grande, tan repartida y diversa de costumbres y calidades y el tiempo en que se

encarga della tan desacomodado que ha menester extraordinario favor de çielo

acompañado de gran valor y prudençia. Podemos confiar de Dios que le dará

lo uno y lo otro. Solamente querría que entendiesse los términos que debe

guardar en la ymitación de su padre porque el modo de negociar entre el Rey

Viejo y mozo no puede ser uno mismo para ser açertado y la disposiçión de los

medios para tratar los negocios también ha de ser diversa porque el Viejo la

ordena de manera que con descanso puede llevar la carga aunque sea con

alterazión del estilo ordinario y al mozo está mejor guardarle puntualmente y

tratar los negoçios de manera que juntamente pueda proveer y aprender”908.

Sin embargo, su suerte no varió, don Juan de Silva vio como desde la corte se

mandó que su hijo, don Diego de Silva, hiciese las funciones de mayordomo mayor

durante el cortejo que iría desde el palacio real a la catedral de Lisboa, y como tal

realizase todos los preparativos909. En este sentido, no resulta extraño que incluso el

conde de Portalegre acudiese en 1600 a la marquesa del Valle, que gozaba del

beneficio de Lerma y de gran proximidad con la reina, para intentar cambiar su

fortuna: “Así es que bi en San Lorenço a la Señora Doña Magdalena de Guzmán y

preguntónos el marqués de Belada quál se avía de turbar, ella respondió que ninguno

908 BNM. Ms. 6.198, fols. 77v-78r.
909 En este sentido, dio orden de todo lo que se debía de hacer, ordenando que a las seis de la mañana se
hiciese en la catedral un tablado grande en donde estuviesen los gobernadores y otro pequeño en el cual
se ubicase el alférez mayor, así como un banco en que se asentasen todos los reyes de armas, pasavantes
y arautos. El 21 por la mañana, la cámara de Lisboa informó al conde de Portalegre que los estatutos de
la ciudad decían que primero se había de hacer las ceremonias de romper los escudos del rey muerto,
antes que levantar otro, por lo que se llamó a consejo y se dispuso que primero se hiciese la ceremonia
de romper los escudos y después el levantamiento. Los condes que estuvieron presentes fueron los de
Odemira, Sortelha y Portalegre, así como el maestresala Felipe de Aguilar. Relación de las ceremonias
que se siguieron en el entierro de Felipe II. ASV. Segretaria di Stato. Spagna, t. 49, fols. 300r-304r
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y mintió por que me turbé yo. Híçome mucha merçed y ofreçióme largamente su

ynterçesión”910. Las relaciones cortesanas, aunque no le supusieron una mejora de su

posición política, al menos le permitieron mantener en el seno de su casa el título de

mayordomo mayor de la casa real portuguesa. Le sucedió en el cargo, tras su muerte

en 1601, su hijo don Diego de Silva, V conde, por nombramiento de 17 de marzo de

1602, de acuerdo a la promesa que el Rey Prudente había realizado a su padre el 22 de

noviembre de 1593911.

Don Diego permaneció como mayordomo mayor de la casa, aunque con

prolongadas ausencias de Lisboa, hasta 1614 cuando renunció en su hermano don

Manrique de Silva, I marqués de Gouvea, gracias a la merced que recibió del rey, ya

que él no se iba a casar912. Don Manrique recibió carta con su nombramiento el 15 de

marzo de 1614913: “Vendo o conde de Portalegre dom Diogo da Silva, ora governador

de Portugal, largar o condado a seu irmao dom Manrique da Silva, ora marquez de

Gouvea, sendo muito mancebo na idade, mas muito anciao na prudencia, modestia e

pontualidade, acompanhado de muitas outras virtudes: e com o condado o officio de

mordomo mór da casa dos reis de Portugal tao soberano, que disse o conde dom Joao

da Silva, seu pae a el-Rei que des tem Filippe I deste reino, que antes queria ser

mordomo mór del-Rei, que Rei de Portugal, e isto a certo proposito”914. Si bien, a don

Manrique le costó recibir todo el patrimonio que su padre y hermano le habían dejado:

“Recibí ayer una carta de mi hermano en q me dize q halló su hazienda

manera que le ha de ser forçoso retirarse a una aldea para sustentarse, y que

esta causa no tenía que poder embiarme para q yo gastasse mientras se

acabauan estos negocios, y que assí le parecía que yo me fuesse luego pues no

tenía otro remedio, ésta es la ocasión q me obliga a importunar a V. Exa y a

pedille me haga mrd de despacharme breuemente pues vee claro V. Exa que si

910 BNM. Ms, 981, fols. 233v-235r. Cit. Santiago MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, El marqués de Velada y
la Corte en los reinados de Felipe II y Felipe III. Nobleza cortesana y cultura política en la España del
Siglo de Oro, Valladolid, 2004, p. 446.
911 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol. 247r.
912 BA. 50-V-26, núm. 2d, fol. 36r.
913 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 29, fol. 297.
914 Miguel Leitao de ANDRADE, Miscellanea, Lisboa, 1993, p. 161 (ed. facsímile de la 2ª ed, publicada
en 1867).
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tarda un poco la respuesta no terne con que poder esperalla. Acuerdo a V. Exa

q nunca se quitío a hijo de hombre q huuiesse seruido lo que tenía su padre, y

que assí no será justo quitarme a mí los dos mil cruzados que dieron a mi

padre pues se los dauan por sus seruicios, y éstos están aún por pagar, y los

míos que aunq son pocos parece que merecen algo. También suppco a V. Exa

me haga mrd de acordarse de una carta q escriuió mi padre dos días antes de

morirse a su Md pidiéndole su encomienda para mí, y si su Md tiene a quien

dalla no será justo que quede yo sin recompesa pudiéndosse hazer también en

Portugal pues ay hartas encomiendas vacas, V. Exa me haga mrd de

perdonarme si le cansare este papel q la mrd que V. Exa me ha hecho siempre

me dá ánimo para ello, y el verme morir de hambre y pensar q merezco que su

Md me haga alguna mrd me fuerça a esto y más, que., Dios a V. Exa como

puede y yo desseo”915.

El futuro primer marqués de Gouvea916 participó de manera activa en la jornada

de 1619 y continuó en el cargo, a pesar del residir en Madrid, durante el reinado de

Felipe IV, manteniendo junto a su hermano un papel preponderante en los asuntos

portugueses, como señaló Diogo Soares917. Cuando se produjo la Restauración apoyó

915 AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 63.
916 Se casó en tres ocasiones. La primera con doña Margarida Coutinho, hija de don Cristóbal de Moura,
I marqués de Castel-Rodrigo, y de Margarida Corte-Real, de quien no tuvo descendencia. La segunda
vez con doña Joana de Castro, hija de don Nuno Álvares Pereira de Melo, III conde de Tentúgal, y de
Mariana de Castro, de quien tuvo a don Diogo da Silva y a doña Mariana da Silva, dama de la reina
Isabel de Borbón y mujer de don Fernando de Noronha, I duque y V conde de Linhares. La tercera vez
el 28 de abril de 1625, y última, con doña María de Lencastre, hija de don Álvaro de Lencastre, III
duque de Aveiro, y doña Juliana de Lencastre. De ella tuvo a Joao da Silva, II marqués de Gouveia, a
don Álvaro da Silva, canónigo de la Sé de Coimbra, obispo de Guarda y de Coimbra, a don Diogo da
Silva, canónigo de la Sé de Lisboa, a doña Juliana de Lencastre, mujer de don Martinho de
Mascarenhas, IV conde de Santa Cruz, a doña Francisca de Lencastre y doña Maria de Lencastre,
religiosas en el monasterio de la Anunciada de Lisboa. AGP. Sección de Personal, expedientes, caja
1000/38. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, t. I, p. 527.
917 El secretario consideraba que eran parte activa de la parcialidad y que don Diego era “de los más
entendidos hombres de aquel Reyno y mui levantado de pensamiento por naturaleza, y parece que nadie
llega a lo que él alcança”, por lo que se le consideraba uno de los oráculos del reino. De esta parcialidad
eran don Manuel de Moura Corte-Real, II marqués de Castel-Rodrigo, don Diego de Castro, II conde del
Basto, y su hijo don Miguel, obispo de Viseu, los cuales intentaron liderarla. También forman parte de
la misma, el inquisidor general y su hermano don Fernando Álvares de Castro, que mudó el nombre por
el de fray Fernando de la Cruz, del cual se sirven todos para adelantar sus asuntos, el conde de Castro
Dairo, presidente del Consejo de Órdenes, don Luís de Silva, que fue veedor de la hacienda, el vizconde
de Ponte do Lima, que hace todo lo que dice el conde de Basto y su hijo, así como don Manuel de
Vasconcelos, don Francisco Mascarenhas y el secretario Francisco de Lucena. José MACHADO, “O
memorial de Diogo Soares”, Boletim da Biblioteca Publica e do Arquivo Distrital de Braga, vol. II,
núm. 1 (1921), pp. 20-40.
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al duque de Bragança, junto a don Francisco de Melo, conde de Tentúgal y marqués de

Ferreira, don António de Ataíde, conde de Castanheira, don Afonso de Portugal, conde

de Vimioso, don Vasco Luís da Gama, I marqués de Nisa, y don Sancho de Noronha,

conde de Faro y Odemira, entre otros918.

Las continuas y prolongadas estancias en la corte de Madrid de los dos

hermanos obligaron a que diferentes personas realizasen sus funciones. En algunas

ocasiones el elegido, según Salazar y Castro, fue su hermano don Joao de Silva, que

sería nombrado años más tarde capellán mayor919, aunque, creemos que la persona que

desempeñó las veces del mayordomo mayor fue don Jorge Mascarenhas920, veedor de

la casa desde el 16 de mayo de 1602, tal y como ya hizo su tío Francisco Barreto de

Lima Pereira, durante el reinado de Felipe II921, salvo entre mediados de 1615 y 1618

cuando sirvió como capitán y gobernador de Mazagao, durante el acto de aclamación

de Felipe IV922 y entre 1622 y 1624 que fue gobernador y capitán general de Tánger923.

El ejercicio prolongado de este cargo por parte de la familia Mascarenhas, trajo

consigo problemas con los Silva, puesto que unos consideraban que durante las

ausencias del mayordomo el ejercicio del cargo recaía a su familia, mientras que los

Portalegre defendían su capacidad de poder nombrar su sustituto. El conflicto

918 Maria Paula Marçal LOURENÇO, “Os Bragança e a casa real dos Áustrias: áreas de influência e
espaços de domínio político”, en Primeiras Jornadas de História de Vila Viçosa, Lisboa, 2005, p. 101.
919 BNL. Pombalina, 151, fol. 105r. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de
Silva, op. cit., t. I, p. 528.
920 Hijo de don Francisco de Mascarenhas, general del mar de la India, y de doña Jerónima de Castro.
Fue su hermana doña Isabel de Castro e Vilhena, mujer de don Joao Soares de Alarcao, II conde de
Torres Vedras y maestresala de la casa real. Se casó con doña Francisca de Vilhena, hija y heredera de
don Manuel de Melo, comendador de San Salvador do Campo de Neiva en la orden de Cristo,
gobernador y capitán general de Malaca y consejero de Estado en Portugal, y de su mujer, doña Maria
Manuel de Vilhena, hija de don Manuel de Sousa da Silva, comendador de Alfaiates en la orden de
Cristo y aposentador mayor de Portugal. Padre de don Pedro Mascarenhas, conde de Castel Novo, que
se quedó en Castilla, de don Francisco Mascarenhas, veedor de la casa de Felipe IV y II marqués de
Montalvao, de don Fernando Mascarenhas, conde de Serém y comendador de Montalvao, y de Jerónimo
Mascarenhas, limosnero y capellán mayor de la reina Mariana de Austria. Marquesa de Ciadoncha, “Los
caballeros portugueses en las órdenes militares españolas”, Arquivo Histórico de Portugal, op. cit., p.
51.
921 Tenemos constancia de su servicio al menos en 1600 y 1601. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7,
fols. 30r, 114r. Su nombramiento como veedor en ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7,
fol. 267r.
922 Cuando el portero mayor don Luís de Melo, alcalde mayor de Serpa, hizo el oficio del mayordomo
mayor. BPE. CIII / 2-19, fol. 152r.
923 Alfonso de DORNELAS, “Prefacio” a Historia de la ciudad de Ceuta de don Jerónimo de
Mascareñas, Ceuta, 1995, pp. XL-XLI. Jorge ROSA, Montalvao. Ecos duma História Milenar, op. cit.,
p. 106.



250

desembocó en una respuesta tajante por parte del monarca ante una consulta del

Desembargo de Palacio de 19 de mayo sobre la pretensión que don Francisco

Mascarenhas, veedor de la casa en lugar de su padre, desde el 16 de mayo de 1626924,

tenía de servir el oficio de mayordomo mayor durante las ausencias del marqués de

Gouvea. Felipe IV resolvió, por carta de 10 de noviembre de 1629, atendiendo y

considerando lo que mandó por carta de finales de octubre de 1627, que no hubiese

ninguna novedad, ya que ninguna de las partes tenía derecho, puesto que era al

monarca a quien le competía la nominación de la persona que ejerciese como

mayordomo mayor durante las ausencias de su titular, resaltando, además, que no se

volviese a tratar más de esta materia, puesto que ya se había resuelto925.

Durante el reinado de Felipe III tuvo lugar, el 19 de julio de 1606, la venta del

primer oficio mayor de la casa real al fidalgo Luís Gomes da Mata. El soberano

accedió a vender el cargo de correo mayor por 70.000 cruzados de a 10 reales, 30.000

de ellos en otros tanto que debía Joao Garcia de Cisneros a António Gomes, hijo de

Luís Gomes da Mata, por provisión real, que eran los mismos que prestó para la

armada de don Luis Fajardo, y el resto, los debía de dar en la corte de Madrid un mes

después de la posesión de su cargo926. Este oficio estaba sin ocupar tras la muerte de

Manuel Gouvea, que lo era desde el reinado del cardenal-rey (7 de septiembre de

1579), y sucedió por su fallecimiento a Francisco Coelho en virtud de una carta de

promesa de oficio que se le hizo a la persona que con su hija se casase927.

Además, a lo largo del reinado del segundo de los Felipes tuvieron lugar otras

modificaciones, que afectaron al reparto de competencias de los tesoreros928, y se

realizaron diferentes averiguaciones sobre las funciones y prerrogativas de algunos

oficios, como la que se ordenó, tras la celebración de la jornada real, al secretario

924 ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 17, fol. 105.
925 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa, op. cit., p.
158.
926 ANTT. Chancelaría de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 22, fol. 218v.
927 Sobre el correo mayor, s.f., pp. 3-63.
928 En una carta del virrey de finales de 1605 se indicaba que al tesorero de las moradias se añadan el
tesorero del tesoro y pagador de los cazadores y que al tesorero mayor se acrecienten los de pagador de
la guarda alemana, cazadores y aposentadurías. El virrey, por su parte, consideraba que, todavía, se
debía de extinguir el oficio de tesorero del tesoro y que al de las moradias se le debía de añadir el de
pagador de los cazadores. AGS. SP. Portugal, libro. 1466, fol. 123r.
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Francisco de Lucena, del proveedor mayor de las obras, lugar que estaba ocupado por

Gonçalo Pires de Landim, así como las funciones de cada uno de los oficios que

estaban subordinados a su persona. El secretario real concluída su investigación envió

al monarca la relación solicitada. En la misma, se indicaba que este oficio principal de

la casa real, encargado de las obras que se realizaban en las iglesias, monasterios,

hospitales, palacios y albergues que se hacían a costa de la hacienda real tenía 30.000

réis de ordenado y le pertenecía todas las cosas tocantes a las obras que en ellas se

realizaban, la provisión de los oficios relacionados con esta actividad (algunos sin

consulta previa con el rey, como los barrenderos y los hombres de las obras), así como

el reparto de lugares para las fiestas en palacio929 . Subordinados al proveedor se

encontraban en el Palacio de la Ribeira el almojarife, que tenía que recibir el dinero

necesario para las obras y demás cosas útiles, con 44.000 réis de ordenado; un

escribano de los gastos con 8.600 réis, un apuntador con 140 réis al día con el encargo

de apuntar a los oficiales que trabajan cada día; un maestre carpintero con 30.000, un

maestro pedrero a 130 réis al día; un pintor de tempera sin ordenado, un pintor al óleo

con un moio de trigo y 5.000 réis, un arquitecto con 50.000, un medidor, un jardinero

del jardín del rey con 100 réis al día los días de trabajo, un jardinero de la reina con

20.000 al año; así como, dos hombres de las obras, uno que tenía que servir de merino

y el otro de escribano, cada uno con 200 réis al día; un portero del fuerte con 40.000, 5

barrenderos, dos con 40.000, uno con 20.000, y el resto con 100 réis al día (uno de

ellos debía de barrer la calle de los palacios, otro la sala y escaleras de los alemanas,

otro los bajos, el cuarto la sala de la alcoba de la reina y baranda y el último el cuarto

del rey). Finalmente, tenía bajo su mando un vidriero sin ordenado, un relojero con

20.000, un escribano de los contratos sin ordenado, que cobraba según las partes que

escribe.

Mientras, en los palacios del castillo tenía bajo su gobierno un almojarife, un

escribano con otros 3.000 réis, que también lo eran de las obras del monasterio de

Belém; en el palacio de Sintra, otro almojarife con 10.000, una persona encargada de

los jardines y de barrer el palacio, con 15.000, un escribano, que tan solo tenía

aposento, un maestro carpintero con 4.000 y un maestro de las tuberías de plomo con

9.000. A su vez, en los palacios de Salvaterra tenía un almojarife, con dos moios de

929 BA. 51-IX-3, fols. 202r-205v.
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cebada y trigo y con 20.000 réis, un escribano, que lo era también de Almeirim, y que

por ambos cargos tenía dos moios de trigo y 8.000 réis; un maestro carpintero que

también lo era de Almeirim, con dos moios de trigo, un maestro pedrero, con lo mismo

que el carpintero, así como, un hombre de las obras, con un moio de trigo y 20.000

réis, un jardinero con dos moios de trigo, uno de cebada y 20.000 réis. En Xabregas,

un almojarife con 20.000 réis, que tenía además a su cargo por la compra que le hizo a

su abuelo de las huertas que se encontraban en el palacio, y en Santarém un escribano

con un moio de trigo y 2.000 réis y un hombre de las obras930.

3.3. La caza y la organización territorial y jurisdiccional de los cotos

reales.

Felipe II a lo largo de todo su reinado realizó una importante política de

protección de sus cotos reales, espacios de gran valor cinegético y centros de actividad

agrícola-forestal, particularmente debido a las necesidades que las atarazanas reales

tenían de madera para la construcción de las armadas que comunicaban las diferentes

partes del Imperio. No dudó, para ello, por ejemplo, en acabar con la industria del

vidrio y del azúcar que existían en los alrededores de la capital y que consumía mucha

madera; en realizar diferentes averiguaciones en sus cotos reales, como la llevada a

cabo desde 1586, con el fin de conocer la situación de los mismos 931 ; en dictar

diferentes normas para reforestar las áreas forestales, como en el pinar de Leiria, el 26

de julio de 1597, o en decretar medidas que aumentasen la protección de estos

espacios. Además, como hemos visto anteriormente, se elaboró, el 24 de diciembre de

930 En Almeirim, tenía además bajo su mando y proveía al almojarife, al jardinero, a dos hombres que
andaban los días cuando había necesidad y al relojero con dos moios y 6.400 réis. En la quinta de
Alcántara, un almojarife con un moio de trigo y 30.000 réis, un escribano sin ordenado, un jardinero con
29.000, y dos hombres, cada uno con 25.000. En la ribeira de Muge, un almojarife con dos moios de
trigo y dos de cebada y 10.000 réis y un hombre que andaba en la huerta y viñas, con 24.000. En el
monasterio de Baltalha, a los cuales pagaba el marqués de Vila Real, un almojarife que llamaban veedor
de las obras, 4 moios de trigo, dos de cebada y 3.000, un escribano, con dos moios de trigo y 5.000; un
vidrero con dos moios de trigo y 6.000, un veedor dos cavouquiros, y un ermitaño de San Pedro con un
moio de trigo. Asimismo, nominaba a un maestro de las obras en todas los lugares salvo en aquellos
donde ya lo hubiese, con 60.000, para que estuviese en la comarca del Alentejo, Salvaterra, Almeirim y
monasterio de Batalha con 3 moios de trigo, así como en el monasterio de San Vicente de Fora, a quien
pagaban los frailes. Finalmente, en Tánger, Ceuta y Angra tenía un maestro de las obras encargado de
las fortalezas; en la India tres ingenieros, cada uno con 200.000, y otro en Brasil, con sueldo y gajes de
capitán de infantería y en el Algarve, con 200 réis al día. BA. 51-IX-3, fols. 202r-205v.
931 Al respecto, Nicole DEVY-VARETA, “Para uma geografia histórica da floresta portuguesa. Do
declínio das matas medievais à política florestal na Época Moderna”, en Revista da Facultade de Letras-
Geografía, vol. I (1986), pp. 5-17.
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1584, un regimiento de las coutadas, realizado por el licenciado Heitor Homem

Botelho932 y se dictaron, el 9 de julio de 1594 y el 6 de agosto de 1598, sendas

provisiones que intentaban reordenar el sistema de los cotos reales, manteniendo los

que eran de mata pero reduciendo los de caza, ante las dificultades para acabar con el

furtivismo y los problemas que se producían con las comunidades locales, quedando

de esta manera circunscritos a los términos de la ciudad de Lisboa y de las villas de

Sintra, Colares, Almeirim y Salvaterra933.

Esta importante actividad normativa y proteccionista continuó con su hijo. El

departamento de la caza junto a la capilla real fueron los órganos que recibieron mayor

atención reguladora por parte de Felipe III. El 4 de abril de 1601, por medio de un

albalá real que se publicó en la chancillería el 23 de agosto, se determinó que sólo

hubiese cotos en los términos de Lisboa, Sintra, Colares, Almeirim y Salvaterra,

confirmado las extensiones dictados por su padre934. El 12 de septiembre de 1605, se

confirmaron los privilegios que disfrutaban los monteros. Además, el 15 de diciembre

de 1610 fueron prohibidos el uso de un tipo de redes en los cotos y se vedó para la

caza el mes de junio935; el 12 de octubre de 1612, ante la falta de caza en los cotos

reales, se prohibió usar las espingardas en todo el reino936 y, el 9 de febrero de 1619, se

ordenó la reforestación del término de Lisboa, entre otras medidas tomadas.

Sin embargo, la actividad más destacada consistió en la elaboración del nuevo

regimiento del montero mayor, que se concedió el 2 de agosto de 1605. Este

regimiento se elaboró por diferentes razones. En primer lugar, el realizado durante el

reinado de Manuel I, el 27 de febrero de 1516, estaba muy alterado, y muchas de las

cosas que reglamentaba fueron cambiadas por medio de diferentes provisiones; en

segundo lugar, por la necesidad que se tenía de reducir el número de monteros y

guardas que cuidaban los cotos. También, por la obligación de regular los bosques de

932 BA. 44-XIII-61, s.f.
933 BA. 44-XIII-52, fols. 34v-36v.
934 ANTT, Leis, livro 2, fol. 52v.
935 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1607-1612, p.
296.
936 Manuel Borges CARNEIRO, Resumo Cronológico das Leis mais uteis no foro e uso da vida civil
publicadas até o presente anno de 1818, Lisboa, 1818, t. II, pp. 73-74.
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los particulares, y finalmente, por incrementar las penas de los infractores937. Si bien,

el motivo más importante consistió en la acuciante falta de madera. Este nuevo

regimiento supuso el inicio de una institucionalización de los cotos y montes reales. El

nuevo decreto convertía los cotos reales en espacios autónomos e independientes

dentro del reino portugués bajo la supervisión directa del montero mayor938.

También, se conformó un tribunal para tratar todos los asuntos relativos a los

cotos reales y a los oficiales de la montería real. El 20 de marzo de 1605 se ordenó que

el juez de las coutadas debiera despachar todos los asuntos propios que afectasen a los

cotos y matas reales, para lo que tendría un lugar separado dentro del palacio real,

como tenían el resto de tribunales. En este lugar se reuniría todas las veces que

considerase oportuno con el montero mayor y con dos desembargadores extravagantes

de la Casa de la Suplicación, que serían nombrados por el regidor cada año, para

resolver todas la apelaciones y agravios que se le enviaban, cada uno con un voto, sin

poder éstos tratar de perdones ni de la conmutación de las penas, ni de albalás de

fianza939.

El encargado de llevar a cabo el nuevo regimiento fue don Garcia de Melo, hijo

del montero mayor de Felipe II, don Manuel de Melo, que recibió carta con su

nombramiento el 27 de noviembre de 1600, aunque, por merced real, ya desempeñaba

el puesto desde al menos el 3 de enero de 1597940. Le sucedió, tras su muerte, su

hermano don Francisco de Melo, con nombramiento de 5 de junio de 1612941.

937 Está publicado en José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao
portuguesa. 1603-1612, op. cit., pp. 109-124.
938 Con todo, la importante labor realizada por Felipe III no mejoró sustancialmente la situación. En la
década de 1630 ante la falta de madera muchos de los barcos que se construyeron para recuperar
Pernambuco fueron construidos en la ribera del Duero. Leonor Freire COSTA, “A Ribeira das Naus de
Lisboa, a Rota do Cabo e os circuitos comerciais europeus no século XVI”, en Artur Teodoro de
MATOS y Luís Filipe F. Reis THOMAZ, A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Actas do VIII
seminário internacional de História indo-portuguesa, Angra do Heroísmo, 1998, p. 244.
939 ANTT. Ms. da Livraria, 1634, fol. 125r-v.
940 Se casó con Maria de Meneses, hija de Nuno Mascarenhas, señor de Palma, y de Isabel de Castro.
ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 149v, liv. 6, fols. 43r, 147r; Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 10, fol. 294r, liv. 32, fol. 171r.
941 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 32, fol. 27. Se casó con Luisa de Mendoça, de
quien tuvo a Garcia de Melo, montero mayor de Felipe IV, Maria Ana Josefa de Mendoça, mujer de
Duarte de Castelo-Branco; de Isabel de Mendoça, mujer de Francisco de Mendoça, alcalde mayor de
Mourao; de Francisca de Mendoça, mujer de Simao da Cunha; de Sebastiana de Mendoça, monja en el



255

Otra importante novedad que se produjo durante el reinado de Felipe III tuvo

lugar durante la jornada real de 1619, cuando Ruy Gómez de Silva, III duque de

Pastrana y cazador mayor en Castilla942 , sirvió al monarca durante las diferentes

jornadas cinegéticas que se llevaron a cabo en las proximidades de Lisboa y en los

cotos de Almeirim y Salvaterra, ya que don Joao Coutinho, V conde de Redondo y

cazador mayor de la casa portuguesa desde el 23 de mayo de 1583943, estaba en Goa

como virrey, desde 1617 hasta el 10 de noviembre de 1619, cuando falleció.

De nuevo, Felipe III alteró los capítulos que su padre había prometido durante

la celebración de las cortes de Tomar, puesto que el brazo de la nobleza solicitó al

monarca en dichas cortes, en el capítulo sexto, que éste cazase con persona natural de

este reino, ya que era una de las grandes mercedes que “vossa magestade lhes pode

fazer, e nos pedir, será grande satisfaçam de todos elles”, a lo que respondió

“Agradesso-vos muito a lembrança, que nesta materia me fazeis, e por muy certo

tenho, porque procede do amor que tendes a meu serviço. E por ser de grande

satisfaçam, quando della houvesse de tratar, seria com volo comunicar como se debe

a taes e tam bons vassallos”944. Antes de nombrar Felipe IV a don Francisco Coutinho

como cazador mayor, el 7 de noviembre, en 1624 se concedió un nuevo regimiento a

este oficio945.

4. La Jornada de Portugal de 1619.

A comienzos de marzo de 1619, el marqués de Alenquer recibía la noticia de la

determinación que Felipe III tenía de visitar Portugal en breve. Esta ansiada jornada,

tantas veces postergada, respondía, a una serie de anhelos, expectativas y deseos que se

convento de la Esperanza de Lisboa, y de Joana de Mendoça, mujer de Francisco Childe Rolim de
Moura, señor de Azambuja. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VI, p. 665.
942 Por el fallecimiento de Alba de Liste, fue nombrado Ruy Gómez de Silva por albalá del primero de
febrero de 1613, si bien, como se había mandado que fuese a Roma, le sustituyó en interinidad el
marqués de Orán. AGP. Sección Administrativa, leg. 340.
943 Recibió este título gracias a su matrimonio con Francisca da Silveira, hija de Luís de Meneses,
alférez mayor, a quien tenía el cardenal-rey hecho merced de este oficio por carta hecha en Almeirim el
10 de noviembre de 1579. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 9, fol. 140.
944 Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal, t. I, p. 107.
945 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1620-1627,
pp. 127-128.
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encontraban en el seno de la nación portuguesa desde el mismo momento en que

Felipe III sucedió a su padre en el trono946 y que aspiraban a cumplir con la llegada del

soberano, fuente y dispensador de toda gracia; de este modo, no resulta extraño que un

día después de conocerse la noticia del comienzo del viaje, el día 27 de abril, fray

Simao da Luz predicase un sermón, en la procesión que se organizó desde la catedral

al convento de Santo Domingo de Lisboa, en donde señaló: “alegrayvos muyto povo de

Portugal, fazey muyta festa: porque vem já o vosso rey & vem para vós & para bem

vosso” 947 ; de que Miguel Leitao de Andrada refiriese: “Bem se vio agora no

extraordinario alvoroço com que Portugal todo festejou a vinda de Sua Majestade

Philippe III, que Deos tem, a este Reino no anno de 1619. Principalmente Lisboa, que

lhe fez as mayores festas que nunca se virao a Rei outro algum, nao perdoando a

gastos mui excesivos, dos grandes e povo, té os monteiros todos, e ainda de religiosas

em particular, com merendas, banquetes e presentes, e todos té molherinhas de porta.

O que ainda se espera que Sua Magestade Philippe III e IV nestes reinos, seu filho,

reconheça com as mercês que del-Rei seu pai se esperarao”948 ; o que Vasco de

Mousinho Quevedo escribiese en su Triumpho del Monarcha Philippo Tercero en la

felicíssima entrada de Lisboa... (Lisboa, Jorge Rodrigues, 1619):

“Canto la gloria del hermoso día

que amanece a la tierra lusitana,

quando el Monarcha, como sol, le envía

rayos de su presencia soberana”949.

Si en Lisboa, el deseo del monarca se había recibido con inmensa alegría y

hasta con alivio, después de muchos años de promesas incumplidas, en la corte de

Madrid la opinión no era unánime en torno a la realización del viaje. Existían dos

camarillas de cortesanos que discrepaban sobre la conveniencia de realizar la jornada

en tal momento. Más allá de los argumentos que se esgrimían, las posturas

946 Francisco Ribeiro da SILVA, “A viagem de Filipe III a Portugal: itinerários e problemática”, Revista
de Ciências Históricas, vol. II (1987), p. 224.
947 José Francisco MARQUES, A Parenética portuguesa e a dominaçao filipina, Oporto, 1986, p. 237.
948 Miscellanea, Lisboa, 1993, p. 159.
949 Cit, José ARES MONTES, “Los poetas portugueses, cronistas de la Jornada de Felipe III a Portugal”,
Filología Románica, 7 (1990), p. 17.
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denunciaban la existencia de las facciones políticas que existían en la corte de la

Monarquía católica y los proyectos e intereses que tenía cada una de ellas. El grupo

encabezado por el duque de Uceda, fray Luis de Aliaga y el cardenal Zapata, a los que

se unió don Diego de Silva, marqués de Alenquer, residente en Lisboa 950 , era

partidario de la inmediata realización de la visita con el fin de que las Cortes

portuguesas jurasen al príncipe Felipe951. Por otra parte, un grupo de consejeros de

Estado, encabezado por don Baltasar de Zúñiga, consideraba que esta jornada se

realizaba en un mal momento, ya que se debía de acudir sin dilación a prestar ayuda al

emperador; incluso, algunos portugueses, como relata Cabrera de Córdoba, habían

enviado memoriales al rey “persuadiéndole que de ninguna manera convenía que

fuese, representándole la gran pobreza que había en todo el reino, y la inquietud y

descontento de todos los estados de gente, por el repartimiento y gabela que se había

hechado para los 500.000 ducados con que servían á S.M. para la jornada, por la

desigualdad con que se había hecho; y que de la ida solamente resultaría merced para

algunos señores y personas principales, y que todo el reino quedaría quejoso y

gastado, con lo que se le ofrecía con la ida de S.M.”952; y la Cámara de Lisboa, en la

persona de su presidente, solicitó se dilatase la jornada, al menos hasta el mes de

octubre, para poder disponer de más tiempo para organizar todos los preparativos953.

Finalmente, se impuso el criterio de Uceda y de Aliaga, y el 22 de abril, con cierto

retraso respecto al programa inicial a causa de la celebración de las exequias por la

muerte del emperador Matías, Felipe III en compañía de su hijo, de la princesa Isabel

de Borbón y de la infanta doña María inició la anhelada jornada portuguesa954.

950 Diogo Ramada CURTO, “Ritos e cerimónias da monarquia em Portugal (sécalos XVI a XVIII)”, en
Francisco BETHENCOURT y Diogo Ramada CURTO (dirs.), A memoria da naçao, op. cit., p. 250.
951 En un anónimo memorial, que Santiago de Luxán atribuye al confesor real, se señalaba que “tiene su
magestad obligación de jurar como es costumbre de aquel reino, y aviendo hecho tomar el juramento de
los tres estados del Reino lo que no puede ser sino en cortes...”. “Parecer sobre la jornada a Portugal”,
BNL. Pombalina, 249 fol. 325v. Por miedo a algún acto contra su persona, el monarca vino acompañado
por todo el cuerpo de guardia y en contadas ocasiones se apartó de ellos, señalando los cronistas este
hecho como algo excepcional, como cuando quiso volver a ver los arcos levantados por la ciudad de
Lisboa en su honor “sem guarda acompañado de grande número de coches”. Manuel Severim de
FARIA, Annaes de Portugal, BPE. CIII/2-19, fol. 131. Sobre las motivaciones del viaje, Diogo Ramada
CURTO, A cultura política em Portugal (1578-1642). Comportamentos, ritos e negocios, Lisboa, 1994,
pp. 243-244 y 267-268, así como Fernanda OLIVAL, D. Filipe II, op. cit., pp. 225-257.
952 Luis CABRERA DE CÓRDOBA, Relación de las cosas sucedidas en la Corte de España desde
1599 hasta 1614, Salamanca, 1997 (reedición de la ed. de 1857), p. 507.
953 BPE. CIII / 2-19, fol. 111v.
954 En Madrid, se quedaron los infantes don Carlos y don Fernando, estando a su lado doña Catalina de
Zúñiga y Sandoval, condesa de Lemos, como su camarera mayor, y el conde de Alcaudete, como
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En efecto, la anhelada jornada se había ido retrasando desde los primeros años

del reinado de Felipe III, lo que había ocasionado malestar en amplios sectores de las

elites sociales portuguesas. El 16 de septiembre de 1598, el nuncio pontificio en

Madrid, Camilo Caetano, escribía: “Se tiene per certo, che il Rè inclina di andare à far

le nozze in Aragone ò Catalogna, et che poi andarà à Portogallo”955; por su parte, el

propio monarca escribió a los regidores de Oporto notificándoles su deseo de viajar en

breve a su reino portugués956, pero la jornada resultó imposible de poderse llevar a

cabo durante 1600 después de visitar y reunir cortes en los territorios de su corona de

Aragón957. Semejante decisión no agradó a los portugueses, quienes acusaban al duque

de Lerma de tener al rey ocupado en cazar y en destruir el grupo cortesano que venía

manteniendo cohesionado el gobierno del reino958.

El 5 de enero de 1602, nuevamente se insistía en el deseo del monarca de

visitar Portugal. El secretario Pedralvares Pereira, cliente de don Cristóbal de

Moura959, aconsejaba al duque de Lerma que se viera la relación escrita por el virrey

portugués, junto al confesor y don Pedro de Zúñiga con el fin de instruirse en la

realización del viaje960. Además, se permitía dar una serie de consejos y comentarios

mayordomo mayor. Pedro GAN GIMÉNEZ, “La jornada de Felipe III a Portugal (1619)”, en Chrónica
Nova, 19 (1991), pp. 409-410. Desde Lisboa, el rey mandó a su tesorero general que librase a Francisco
Guillamás 2.400.000 mrs para el gasto de la despensa de estos infantes del mes de junio. AGS. CJH, leg.
562, carpeta 15, núm. 27.
955 Cfr. Ciriaco PÉREZ BUSTAMANTE, “El nuncio Camilo Caetano en el último año del reinado de
Felipe II: notas de su correspondencia diplomática”, Boletín de la Universidad de Santiago de
Compostela, núm. 10 (1931), p. 53.
956 Francisco Ribeiro da SILVA, “A viagem de Filipe III a Portugal: itinerarios e problemática”, Revista
de Ciencias Históricas, II (1987), p. 224.
957 Luis CABRERA DE CÓRDOBA, op. cit., pp. 50, 53, 56 y 66.
958 El secretario Pedralvares Pereira señalaba a su confidente el mal funcionamiento de las cosas de
Portugal, considerando al monarca y a su entorno más próximo, encabezado por el duque de Lerma,
como los culpables de esta situación: “[el rey] quere caçar demasiado, ea noite danzar como a sua
molher”, y del desgobierno que había en el tratamiento de los asuntos portugueses, debido a los cambios
que se estaban produciendo en el seno de su Consejo, con la salida del mismo del doctor Pedro Barbosa,
de Matos de Noronha, de don Cristóbal de Moura y el ostracismo de Jorge de Ataíde, así como el
alejamiento de don Juan de Borja, que permaneció en Madrid durante el traslado de la corte a Valladolid
como mayordomo mayor de la emperatriz María. AHN. E, libro. 81, fol. 59r. Trevor J. DADSON, “The
Duke of Lerma and the Count of Salinas. Politics and Friendship in Early Seventeenth Century Spain”,
European History Quarterly, núm 25 (1995), pp. 11-13.
959 La junta constituida para la reforma del Consejo de Portugal señalaba en 1601: “Que el dicho virrey
tiene por yntimo amigo al secretario Pedralvares y se entiende que él le haze todos los buenos oficios
que puede”. AGS. E, leg. 435, fol. 12r.
960 AGS. E. leg. 2023, núm. 79.
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sobre las etiquetas y tratamientos que el monarca debía realizar en su visita a Portugal,

que resultan muy esclarecedores de la situación político-social961. El sagaz secretario

aconsejaba escribir a los duques de Bragança y de Aveiro, al igual que al resto de la

nobleza titulada, notificándoles la inminente visita para que fuesen a recibirlo a Lisboa

y no a Elvas como se había hecho con Felipe II; en cambio, proponía que el

mayordomo mayor y demás oficiales de la casa real portuguesa acudiesen a Elvas para

ejercer sus funciones y servir al monarca, retirando a los servidores castellanos, que se

limitarían a ayudar al rey en materias políticas, además de prestarle servicio en la

cámara962. El Consejo de Portugal señalaba, a su vez, que era necesario avisar al

almotacén mayor, Nicolao de Faria, y al aposentador mayor para que tuviesen todo

prevenido, adecuar los diferentes palacios reales, para lo que se enviaría a Francisco de

Mora, y dar a conocer el itinerario real para que las ciudades del camino estuviesen

preparadas963.

Un mes más tarde, Pedro Franqueza mandaba a la Junta formada por el duque

de Lerma, el conde de Miranda, el comendador mayor de León y fray Gaspar de

Córdoba si convenía que el monarca fuese a Portugal debido a la situación de

intranquilidad y desgobierno que se vivía, gracias a la inquietud en la que andaban

algunos de los naturales, al poco respeto que se tenía al virrey, a la situación de

postración de la administración de justicia, y a tener un gobierno caído y los ministros

poco respetados y menos obedecidos. Se trató, además, un punto de cierta importancia,

como fue si la reina debía de acompañar al soberano y cuáles eran las ventajas e

inconvenientes de su ida, llegando a la conclusión de que Margarita de Austria junto a

961 Este memorial fue uno de los últimos servicios que prestó Pedralvares Pereira como secretario de
Portugal. Poco después, se le apartó de la secretaría, - en este alejamiento tuvo mucho que ver, sin duda,
don Pedro Franqueza-, y el 11 de mayo se mandó “para que en el consejo de Portugal, que está en esta
corte, aya el despacho que conuiene al seruicio de dios y de su magd, y al bien de las partes, y cesen las
quexas que de ordinario ay, a resuelto su magd de repartir los officios de secretarios demás de los
consejeros que agora a metido en él”. (ANTT. Ms. da Libraría, 2608, fols. 23-26. Decreto del duque de
Lerma a D. Jorge de Ataíde sobre la mudanza de la secretaría. Aranjuez, 26 de mayo de 1602). De esta
forma, al doctor Martim Afonso Mexia, que era agente en Roma, se le hizo secretario de Estado y de
Justicia, a Fernando de Matos, canónigo de Lisboa, secretario de los asuntos eclesiásticos y órdenes, a
Francisco de Almeida de Vasconcelos, que era escribano de la hacienda, para el despacho de las
peticiones y mercedes, y a Luis de Figueiredo para la secretaría de la Hacienda. AHN. E, libro. 81, fol.
99r. Sobre este proceso véase, Santiago de LUXÁN MELENDEZ, La revolución de 1640 en Portugal:
sus fundamentos sociales y sus caracteres nacionales…, op. cit., passim, y Paulo MERÊA, “Da minha
gaveta. Os secretários de Estado do Antigo Regimen”, Boletim da Facultade de Direito, XL (1965), pp.
7-23.
962 AGS. E, leg. 2033, núm. 172.
963 AGS. E. leg. 2023, núm. 80.
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su corte femenina tendría un papel relevante en la corte lisboeta, al desempeñar un

destacado papel en los diferentes actos, fiestas y saraos que se llevarían a cabo dentro

de palacio, en donde participarían la nobleza portuguesa, así como en las salidas

públicas: “es cierto que para atraer y allanar las voluntades de aquella nación

importaría mucho la yda de la reyna nuestra señora, por la mayor ocasión que habría

con esso de fiestas en palacio y fuera del, pasto muy propio de aquella nación”964.

Asimismo, la Junta indicó que se debería de ordenar a don Juan de Cardona que

acudiese a Lisboa junto con el resto de galeras antes de la llegada del monarca, y que

la comitiva regia fuese acompañada por un buen número de gente de guerra, además de

por los tres cuerpos de guardia y por toda la caballeriza; y recomendaba que se

mandase regresar a sus iglesias a todos los prelados lusos que estaban en Valladolid,

que el Consejo de Portugal acompañase al monarca, mientras que los Consejos de

Estado y Guerra permaneciesen en Valladolid, salvo una reducida parte, junto a la casa

que se dejó para la infanta Ana, y que se acudiese al dinero que había en Sevilla para ir

pagando a la gente durante la jornada965.

Finalmente, se insistió en lo necesario que era la visita “faltando en cierta

manera al officio que el de Rey y señor natural de aquel reyno”, aunque era mejor

posponerla un poco, prevaleciendo la opinión del duque de Lerma, que no era muy

favorable a la misma966, “no pudiendo escusar el visitarlos v. magd. quando no agora,

vn poco más adelante es mejor que lo haga, quando no ayan succedido ninguno de los

daños que se amenazan con las esperanças y aún certeza que se tiene de que con la

yda de V. magd quedarán prevenidos y atajados, siendo tal la condición de aquella

nación que puede más con ellos la cara de su rey que ninguna otra cosa, y son tan

desconfiados que se han persuadido que nunca han de ver a V. Magd., y quando no

huuiera otras causas esta sola se tiene por suficiente para ponerlos en vltima

desesperación”.

964 AGS. E. leg. 2023, núm. 82.
965 Respecto a los criados “no ha parecido que se haga por agora aperciuimiento general, pues siempre
se les podrá ordenar lo que conuiniere”. AGS. E, leg. 2023, s.f.
966 Como ha señalado el profesor García Cárcel, don Francisco de Sandoval y Rojas mantuvo una
política basada en el consenso a través del intercambio de servicios con las elites locales respecto a la
periferia y no en un pacto jurídico. Ricardo GARCÍA CÁRCEL, “Prefacio” a Luis CABRERA DE
CÓRDOBA, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España…, p. 33.
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A finales de 1603, el Consejo de Estado contestaba al monarca sobre la

consulta relativa a la conveniencia de realizar el viaje a Portugal, y en las respuestas se

vislumbraba la división de partidos y de intereses que existían entre los consejeros del

rey. Así, el comendador el comendador mayor de León señalaba que “no sólo es

comuiniente pero necesaria por las causas q se representan”, más incluso que la

jornada a Valencia; el conde de Chinchón indicaba “q es oblig[aci]ón natural visitar

los reys sus reynos”; y el conde de Miranda también era del parecer que el monarca

tenía que ir a Portugal, aunque después de solucionar los problemas de aquel reino,

como terminar de poner en orden las casas reales, que como señala estaban bien

pobladas. A su vez, el conde de Ficalho señalaba que “los portugueses an entrado en

sospecha y desconfianza de q por tener los v. md. en poco no los fauorece con su real

p[re]sencia...”, y los condes de Alba de Liste, Olivares y el marqués de Poza también

veían con buenos ojos la visita real, sobre todo, de los bienes que ello reportaba,

además referían que ya se habían arreglado algunos asuntos en la corte que hacían

inviable con anterioridad la jornada; mientras que el duque del Infantado indicaba que

ésta se podría retrasar para solucionar el tema de Inglaterra y de La Rochelle y así

poder ir a las cortes valencianas, como se lo había pedido aquel reino. Finalmente, a

finales de año el monarca se desplazó a Valencia, sin lugar a dudas debido al duque de

Lerma967.

A comienzos del mes de enero de 1605, Felipe III escribió al virrey Pedro del

Castilho notificándole la llegada en breve de Francisco de Mora, su aposentador y

maestre mayor de las obras, para que supervisase la situación de los palacios reales de

Almeirim, Salvaterra y de la Ribeira para que todo estuviese preparado y a punto

durante su próximo viaje, solicitándole que comunicase esta cuestión a Gonçalo Pires

de Carvalho, proveedor mayor de las obras 968 , para que éste la anunciase a los

967 AGS. E, leg. 435, núm. 35. Tras pasar un breve periodo de tiempo retirado en un convento jerónimo
tras el fallecimiento de su esposa, el 2 de junio de 1603, el duque de Lerma regresó con nuevos bríos,
impulsando a finales de año un nuevo viaje junto al rey y sin la reina a Valencia, donde permaneció 21
días. A su vuelta, Lerma dispuso todo para que el monarca descansase en sus fincas en torno a Lerma,
en donde pasó casi 160 días ejercitándose en el arte cinegético. Patrick WILLIAMS, “Lerma, Old
Castile and the travels of Philip III of Spain”, History. The Journal of the Historical Association, 239
(1988), p. 394.
968 Era proveedor mayor de las obras desde el 20 de octubre de 1588 hasta 1641, cuando fue acusado de
participar en una conjura contra Joao IV. Era comendador de Aguiar de la Beia y consejero de Estado en
Portugal. ANTT. Chancelaria de Filipe I, Doaçoes, liv. 18, fol. 231. Miguel SOROMENHO, “A
Administraçao da arquitectura: o Provedor das Obras Reais em Portugal no século XVI e na 1ª metade
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almojarifes y maestros de las obras que se realizaban en dichos palacios, para que se

encontrasen presentes durante su viaje969. Aún así, la jornada tampoco se desarrolló,

debido, en esta ocasión al parto de la reina. No obstante, tras el nacimiento del príncipe

Felipe crecieron las esperanzas del pueblo portugués de ver próxima la llegada de su

monarca. El 14 de febrero de 1606 se escribía al municipio de Lisboa haciéndole saber

lo inminente del viaje. Estos continuos avisos que cada año se realizaban de la

proximidad de la jornada eran utilizados por parte del duque de Lerma para aplacar los

ánimos del pueblo portugués, y más adelante, cuando la cuestión económica jugó un

papel destacado en la negociación de la visita regia 970 , en una forma de que la

contribución y el esfuerzo económico que el reino luso estaba llevando a cabo no

decayese; sin olvidar claro está el efecto que la llegada del monarca y de su corte a

Lisboa tendría en la resolución de muchos de los problemas que concernían a la nación

portuguesa 971 . La ausencia del monarca provocaba, como se señaló en una obra

anónima que: “os fidalgos nao lhe sendo tao honroso o lugar que podem ter nesta

figura de corte a desemparem recolhendose a sua quintas e herdades por evitar

desgustos que necesariamente do descuido na cortezia se comette de que serao

accusados e a desconfiança do Visorrey por authoridade de seu carguo intentara

castiguar”972. Desde entonces, y hasta 1618, cada año se anunciaba el viaje para el

siguiente.

do século XVII”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), vols. IX-X, (1997-
1998), pp. 202, 203, 206.
969 A lo largo de estos años se fueron realizando obras y mejoras en los palacios reales portugueses para
adecuarlos a las necesidades de los virreyes, así como para recibir al monarca y su corte. Entre éstas
destaca la finalización de la remodelación del patio de la capilla y de las obras en dicha capilla. Al
respecto, Nuno SENOS, O Paço da Ribeira 1501-1581, Lisboa, 2002 y Miguel SOROMENHO,
“Ingegnosi ornamenti. Arquitecturas efémeras em Lisboa no tempo dos primeiros Filipes”, en A Arte
efémera em Portugal, Lisboa, 2000, p. 31. Además, BPE. CIII / 2-19, fol. 7r.
970 En 1608 se baraja la posibilidad, por parte del municipio de Lisboa, de solicitar un donativo al reino
para costear los gastos de la jornada, lo cual no gustó a todos, destacando la oposición de Pinhel y
Santarém. Francisco Ribeira da SILVA, “A viagem de Filipe III a Portugal: itinerarios e problemática”,
Revista de Ciencias Históricas, II (1987), p. 225.
971 A comienzos de 1608 el consejo de Estado de Portugal recuerda al monarca la importancia que
tendría su viaje a este reino. AGS. SP. Portugal, libro. 1465, fol. 216. Un caso similar se vivió en el
reino de Aragón, ya que desde 1599 se esperó de nuevo la vista real para celebrar cortes, lo que no se
produjo hasta 1626.
972 BNP. Manuscrits portugais, 53, fol. 20r-v. Cit. Jean-Frédéric SCHAUB, “Dinámicas políticas en el
Portugal de Felipe III (1598-1621)”, Relaciones. Revista del colegio de Michoacán, 73 (1998), p. 179.
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4.1. La realización de la Jornada.

Cuando finalmente se realizó el viaje en 1619, se habían producido muchos

cambios, tanto en las estructuras de la Monarquía Hispana como en la organización de

su casa real, con respecto a 1580, fecha en que Felipe II se había presentado en el reino

vecino para anexionarlo a su corona. El Rey Prudente había intentado imitar la misma

forma discreta (con pocos servidores) de presentarse en Lisboa a la que Manuel I había

realizado -en 1499- cuando fue a Castilla para que las Cortes jurasen a su hijo don

Miguel, heredero al trono y que él mismo dejó escrito para que le se sirviera de guía si

algún día llegaba a reinar973. En resumen, se trataba de unir los territorios portugueses

a su Monarquía respetando la organización de la casa real y las estructuras que

configuraban al reino 974 . Es preciso señalar que tan profundas transformaciones

pusieron de manifiesto el desencuentro que se había abierto entre las elites sociales

portuguesas (lo mismo que en otros reinos) y el gobierno central de la Monarquía,

pues, no solo se había producido el deterioro de la organización política de la

Monarquía portuguesa al intentar mantener cohesionado un reino desde la casa real

con ausencia del rey y poniendo como virreyes personajes nobles de segunda fila, sino

que además un nuevo modelo de servicio real que definiese a toda la Monarquía

aparecía en el horizonte con pretensiones de universalidad del que quedaban relegadas

las elites de los reinos en el gobierno de la Monarquía y de las mercedes concedidas

por el rey. En todos los problemas planteados en la jornada de 1619 subyacen estos

temas.

El primer asunto a resolver fue tratar el servicio que acompañaría al monarca,

en este sentido, se trató si convenía que el mayordomo mayor de la casa debía

acompañar al monarca en su viaje, teniendo en cuenta que también era necesario que

973 “Item que quando quer que o dito Príncipe meu filho ou qualquer de seus herdeiros vier a estes
Reynos que logo que nelles entrar todollos officiaes de Castella e de Aragam que troiuxer leixem as
varas da justiça que trouxerem e as tomem os officiaes portuguezes e dy por deante toda a justiça de sua
Caza e Corte se rega pellos officiaes portuguezes e nenhum outro official estrangeiro tenha jurdiçam em
couza alguma em quanto em Portugal estever salvo que os do seu Conselho e officiaes de Castella e de
Aragao possan entender nos negocios e couzas que dos ditos Reynos vierem” . António Caetano de
SOUSA, Provas da História, op. cit., t. II, 1ª parte, p. 499.
974 Juan de Silva escribió a Zayas el 16 de octubre de 1580 que “podría ser causa de traer más o menos
gente pero ningún caso me ocurre que sea menester mucha”. Sobre la entrada en Portugal, véase Félix
LABRADOR ARROYO, “La monarquía de Felipe II: la casa del rey”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y
Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La monarquía de Felipe II: la casa del rey, vol. I, pp. 822-826.
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quedase en Madrid representación de la misma. Se acordó que el conde de Medellín

hiciera las funciones de mayordomo mayor mientras que el duque del Infantado se

quedaba en Madrid975. Se trató también del número de gentileshombres de la casa y de

la boca que debían ir en la jornada, lo que originó importantes conflictos en la corte

entre el mayordomo y el presidente del Consejo de Hacienda, al mismo tiempo que se

liquidaban los atrasos de las quitaciones que se debían a los oficiales de la casa976.

Se acordó que acompañarían al soberano todos los oficiales de boca y los de la

caballeriza, así como la mayoría de los oficios mayores, músicos, médicos, y oficios

menores977. Entre los que se encontraban, el duque de Uceda, sumiller y caballerizo

mayor del rey y mayordomo mayor del príncipe, los duques de Cea y Pastrana,

gentileshombres de la cámara y cazador mayor, el duque de Villahermosa, presidente

de Portugal, don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, de los consejos de Estado y

Guerra, el marqués de Velada, de la cámara; los marqueses de Pobar, capitán de la

guardia española, el de la Hinojosa –con su señora-, ambos de la cámara y del consejo

de Guerra, el marqués de Malpica y de Almazán, de la cámara del rey, el conde de

Saldaña, de la cámara del rey y del príncipe y caballerizo mayor de éste, el citado

conde de Medellín, don Diego Brochero, de la orden de San Juan y del consejo de

Guerra, el confesor Aliaga y el limosnero mayor; así como el marqués de Flores

Dávila, primer caballerizo, el conde de Barajas y el marqués de Celada, mayordomos

del rey, los caballerizos don Juan Manrique, don Juan de Gaviria, el licenciado

Melchor de Molina, de la cámara del rey y Pedro Díaz Romero, alcalde de casa y

corte; así como Francisco Guillamás Velázquez, tesorero y maestro de cámara, el

975 Escribía el duque del Infantado el 24 de abril, era “forcoso quedar también persona desse offizio
[grefier] con quien yo pueda despachar las materias del, y assí he ordenado a Gabriel López se quede y
porque sin papeles no hazemos nada, hazed s[eñ]or que queden en su poder los más corrientes (...) para
no embiar por ellos a Portugal”. AGP. Sección Administrativa, leg. 632, s.f.
976 En el mes de abril de 1619, el duque del Infantado, mayordomo mayor del monarca, indicaba
“Diversas vezes he consultado a v. magd. cómo están nombrados los gentileshombres de la boca y
acroys que han de yr sirviendo esta jornada, ellos son todos tan pobres q es impossible salir de Madrid si
no se les pagan sus gajes. El estilo ordinario es pagarles quando ay jornada. Montará lo que se les deve
más de veynte y quatro o veinticinco mill ducados a los quales están señalados. Agora acabo de rezebir
un papel del conde de Salazar en q me dize que no tiene orden de v. magd. para darles un real.
Supp[lic]o a v. magd. se sirva de mandarlo con resolución por que no será possible alcançar a v. magd.
para ninguna entrada si oy no se les paga. También me dize el conde de Salazar que no tiene orden de
pagar a los officiales de manos. Cierto es q es cosa lastimosa verlos de la manera que van. V. magd. lo
verá y mandará lo que fuere servido”. No tenemos constancia de que al final los gentileshombres
realizasen la jornada. AGP. Sección Administrativa, leg. 638.
977 AGS. CJH, leg. 562, carpeta. 15.
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contralor y veedor de la vianda, dos médicos de familia: el doctor Ordóñez y el doctor

Gregorio Martínez; los cirujanos Cesar Blancalana, el doctor Román y el doctor

Andosilla, los sangradores Juan de la Fuente y Diego Pérez, el algebrista Palencia que

era además barbero del común, el guardajoyas Hernando de Espejo, todo el servicio de

la tapicería, doce arqueros, doce soldados de la guarda española y la misma cantidad

de la alemana, los ujieres de cámara, Juan Sánchez de Moros, Juan del Valle, Gabriel

López y Juan de Perea, -dos de ellos de los más antiguos-, los porteros de cámara,

Baltasar Miguel, Domingo García, Pedro de Bustamante y Juan García de Subiauri; el

portero de la casa, Diego de Lorenzana, y los porteros de cadena, Pedro de Velasco,

Lázaro Vallejo, Julián González y Juan Ezquerra, así como los ujieres de saleta, Pedro

Ramos, Diego de Olivar, Pedro de Morales y Francisco de San Juan y ocho

aposentadores de camino: Diego López de Angulo, Faria, Antonio de Robles, Alonso

de Huete, Luis Pérez, Antón Bravo de Salcedo, Manuel Caldera, Antonio Mexía, Juan

de Riaza, Felipe de Villadiego y Alonso Pacheco y Samaniego, no entrando ninguno

de asiento978.

A su vez, se convino que acompañarían al príncipe, hermana y mujer buena

parte de sus casas. Al príncipe le servirían, entre otros, (véase además tabla 2), su ayo

don Baltasar de Zúñiga, su maestro Galcerán Albanell, los gentiles hombres de la

cámara, don Diego Gómez de Sandoval, conde de Saldaña, que era también su

caballerizo mayor, don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, don Manuel de Moura

Corte-Real, II marqués de Castel-Rodrigo, y don Francisco de Benavides, conde de

Santiesteban, y por mayordomo a don Diego de Meneses y fray Antonio de

Sotomayor, de la orden de los dominicos, como confesor. Mientras que la princesa y la

infanta llevaron a las dueñas de honor doña María de Benavides, doña María Enríquez,

que además sirvieron como camareras mayores de sus altezas, doña Margarita de

Córdoba, que falleció en el camino, y doña Margarita de Távora; a las damas doña

Isabel de la Cueva, doña Vitoria Capela, doña María de Távora, doña Ana de Eril,

como menina, de la princesa; doña Elvira de Guzmán, doña Juana de Mendoza, doña

Isabel de Aragón y doña Francisca de Távora, como menina de la infanta, así como 17

de la cámara y del retrete, todas con sus criados, con lo que iban más de 100 mujeres;

978 AGP. Sección Histórica, caja 191, s.f. Además, “Relación de lo que sucedió cuando el rey D. Felipe
III, viniendo de Portugal, estuvo enfermo en esta villa de Casarrubios”, en Antonio de LEÓN PINELO,
Anales de Madrid. Reinado de Felipe III, años 1598-1621, Madrid, 1931, pp. 473-484.
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así como a don Bernardino de Avellaneda, conde de Castrillo, que servía como

mayordomo, al caballerizo don Bernardino Sarmiento, del hábito de Santiago; y por

confesores al padre Margestat y a fray Juan de Santa María, franciscano descalzo, que

lo era de la infanta979.

Para acomodar a tan gran cantidad de gente se envió una instrucción a los

aposentadores Diego López de Angulo y Bartolomé de Mola para formalizar el

aposento en Lisboa, en el cual se les decía que debían de poner en conocimiento del

marqués de Alenquer la manera en la cual se iba a realizar el mismo, para que éste,

ordenase al aposentador mayor de Portugal, don Lourenço de Sousa da Silva980, o a la

persona que en su lugar hiciese sus funciones, para que mandase a los aposentadores

del libro de la casa real portuguesa realizar el aposento, ubicando a los mayordomos y

a los gentileshombres de la cámara lo más cerca del Palacio de la Ribeira981 . Se

solicitó, además, que hubiese la mejor colaboración entre los aposentadores de ambas

casas reales982. También se trató, aunque ya en Portugal, si se podría reunir el bureo

979 Joao Baptista de LAVANHA, Viage de la cathólica real majestad del rei D. Filipe III N.S. al reino
de Portugal, Madrid, 1622, fol. 1r-v.
980 Hijo de Manuel de Sousa da Silva, aposentador mayor de Sebastián, y de su tercera mujer doña Ana
de Távora. Se casó con doña Luisa de Meneses, hija de Álvaro de Meneses, señor de Alfaiates, y de
doña Violante de Ataíde. Era señor del realengo de Arronches y comendador de Santiago de Beduido en
la orden de Cristo. BNL. Pombalina, 151, fol. 71r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 12,
fol. 80r.
981 También, se mandaron realizar obras para adecuar el palacio de Ribeira, ordenando el monarca que
se pintasen de oro todos los techos del palacio, así como las puertas y ventanas, además de arreglar los
jardines y de mandar tirar todas las tiendas que estaban en la gran explanada del palacio. Una
descripción del palacio en BA. 54-X-6, núm. 1, fol. 131r. A pesar de las obras, en 1621, Alexandre
Massaii decía del palacio de la Ribeira: “nao he tao fermozo qto elle he comodo, asim de abitaçao como
de sitio, nao tem jardim q nelle possa aver aruores, com a vinda de sua mgde ao reino o anno de 619 o
mandou a Çidade comsertar de nouo com mta sua despeza e coriozidade”. Aspectos do reino de
Portugal nos sécalos XVI e XVII. A <descripçao> de Alexandre Massaii (1621). II. Tratado, Lisboa,
1989, p. 21 (ed. de Lívio da Costa Guedes).
982 Con todo, a pesar de estas prevenciones, a mediados del mes de junio, el aposento de la comitiva real
en Lisboa constituía un auténtico caos. Muy posiblemente la coordinación entre estos oficiales no fue lo
buena que debería de ser, además del hecho de encontrarse con gran cantidad de dificultades para hallar
acomodo para todo el séquito castellano, junto a los portugueses que vinieron a la corte con la ocasión,
de acuerdo a su rango y posición. Entre los muchos ejemplos encontrados, podemos citar cómo el bureo
consultaba los derechos de aposento que esgrimían varias personas, entre las que se encontraba Pedro de
Toledo, capellán mayor del archiduque Alberto (al que no se le había dado aposento hasta que mediase
orden de su majestad); tres músicos del príncipe Filiberto, quienes afirmaban que gozaban de posada en
Madrid; o Francisco de Pesquera, que venía haciendo el oficio de teniente del correo mayor de la
Corona de Castilla. AGP. Sección Administrativa, leg. 624 (17 de junio de 1619). A su vez, la estancia
de la corte en Lisboa alteró el capítulo décimo cuarto de las gracias y mercedes que el Rey Prudente
concedería a su reino, ya que el aposentamiento se hizo, en muchos casos, de acuerdo a la manera
castellana y no siguiendo la costumbre portuguesa. El capítulo décimo cuarto señalaba que cuando él o
alguno de sus sucesores viniesen de Castilla no se tomarían casas de aposento a la manera de Castilla,
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con regularidad durante el tiempo que el monarca estuviese fuera de su corte para

tratar los asuntos de la casa real – consulta del conde de Medellín, del mes de mayo-,

él cual ya se reunió con licencia en Évora983, obteniendo por parte del soberano una

respuesta afirmativa984.

sino guardando y cumpliendo la costumbre de Portugal. Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.),
Filipe II de Espanha, rei de Portugal, op. cit., t. I, p. 88.
983 “agora se ofrecen y adelante se pueden offrecer otras, desea saber por decreto de v. magd. si se sirve
de q con los mayor[do]mos q vienen sirviendo aya bureo quando convenga o en qué manera se aya de
governar las real casa de v. magd”. AGP. Sección Administrativa, leg. 431.
984 “podranse hacer los bureos q convinieren pa[ra] la buena cuenta y raçón y demás cossas q en ellos es
costumbre tratar y en esto se guardara el estilo y forma q se suele, acudiendo los mayordomos en sus
semanas a lo q les toca y lo q apuntáis en la memoria inclussa se podrá ir tratando como pareciere, y en
lo q decis en ella de q puede aver alguna demasía en lo q se gasta por orden de cada uno, esta bien q esto
no salga de los limites q se deve y lo q ubiere q remediar desto particularmente se me avisará”. AGP.
Sección Administrativa, leg. 431.
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Oficiales de boca y demás criados que

servían al príncipe e infanta en la

Jornada de Portugal según una

relación de las ayudas de costa que se

dieron985.

Panetería:

Don Bernardo de Aldana, sumiller.

Francisco Martínez de Benavides, ayuda.

Luis Díaz, ayuda.

Martín de Antuñano, mozo.

Juan de Bonilla, mozo.

Manuel Muñoz, ujier de la vianda.

Diego López de Morales, ujier de la vianda.

Cristóbal de Aguirre, frutier del príncipe.

Gabriel de la Torre, mozo de la frutería de la

princesa.

Sebastián Suárez, panadero de boca.

Miguel de Montiel, panadero del común.

Cava:

Juan Ortiz de Zarate, sumiller.

Enrique de Castro, ayuda.

Lorenzo de Zárate, ayuda.

Hernando de Castro, mozo.

Juan de Balaguer, mozo.

Juan García, fiambrero.

Alonso de Salvatierra, aguador.

Gaspar García, proveedor del vino.

Sausería:

Acacio Girón de Salazar, sausier.

Simón de Alcántara, ayuda.

Antonio la Escalera, ayuda.

Pedro González, mozo.

Martín Martínez, mozo.

Guardamangier:

Juan Muñoz, comprador.

Francisco de Meneses, oficial.

985 AGP. Sección Administrativa, caja. 10.278
s.f.

Diego Cano, oficial.

Antonio de Torres, cebadero.

Gaspar de la Torre, proveedor de ternera y

cabrito.

Pedro de Luna, mozo del extraordinario.

Jusepe de Fuentes, veedor de la vianda.

Cocina:

Toribio de Agüero, cocinero mayor del

príncipe.

Pedro Betona, cocinero mayor de la princesa.

Carlos de Villanueva, cocinero mayor de la

princesa.

Alonso García, ayuda.

Juan del Ferro, ayuda.

Francisco de Villa, portador.

Juan de la Serna, portador.

Francisco Martínez, mozo.

Manuel Gómez, mozo.

Alonso Hernández, mozo.

Mateo Carril, mozo.

Francisco de Torres, mozo.

Domingo de Miranda, galopín.

Pedro de Salinas, galopín.

Pedro de Vallejo, galopín.

Juan Fernández, galopín.

Nicolás de Hita, lechero.

Domingo de Otero, potajier.

Tapicería:

Juan de Contreras, mozo.

Antonio Palanca, mozo.

Juan Rodríguez, mozo.

Jerónimo de Hermosilla, mozo.

Furriera:

Manuel González, ayuda.

Juan de Encinillas, ayuda.

Diego de Barrio, mozo.

Sebastián García, mozo.

Nicolás Pecherat, cirujano de la princesa.

Jean Gabeaux, boticario mayor de la princesa.

Luis Grajes, ayuda de la botica.
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Guillermo Francés, barrendero de la cámara de

la princesa.

Marcos García, barrendero de la cámara de la

princesa.

Andrés de Gros, barrendero de saleta.

Antonio Bernal, barrendero de saleta.

Francisco Barco, barrendero de saleta.

Juan López, barrendero de saleta.

Esteban Díaz, barrendero.

Martín de Lesa, mozo del retrete del príncipe.

Diego Martínez, mozo del retrete del príncipe.

Gabriel Garcés, carpintero.

Cerería:

Pedro de Lupidana, ayuda.

Antonio de Losa, ayuda.

Guardajoyas:

Francisco de Angulo, ayuda de la guardajoyas

y guardarropa de la princesa.

Don Diego de Liaño, ayuda de la guardajoyas y

guardarropa de la infanta doña María.

Simón de la Cuesta, mozo de la guardarropa del

príncipe.

Gaspar de Elosua, mozo de la guardarropa del

príncipe.

Miguel Merán, mozo del guardarropa de la

princesa.

Bartolomé de Valdivieso, mozo de la

guardarropa de la infanta.

Francisco de Soria, sastre.

Ujieres de saleta:

Juan de la Rea.

Miguel Pérez.

Gabriel Bautista.

Martín Ortiz.

Porteros:

Pedro de Saravia, portero de damas.

Pedro Loymill, portero de damas.

Juan de Villa, ayuda del portero de damas.

Estado de damas:

Sebastián Pérez, maestresala.

Antonio García, ayuda

Jaques Belmán, ayuda.

Andrés de Quintana, mozo.

Juan del Campo, mozo.

Juan de Villacastín, mozo.

Escuderos de pie:

Juan López de Armesto.

Luis de Quiñónez.

Juan de Gueba.

Francisco del Toro.

Luis de Benavides.

Juan López Soldado.

Miguel París.

Domingo de Silva.

Juan de Carabaña.

Violones:

Alonso Hernández, maestro de danzar.

Francisco Formajal, violón.

Guarda de las damas:

Juan de Reinoso.

Hernando Ortiz.

Juan Carrillo Barahona.

Reposteros de camas:

Pedro de Valvacid.

Juan de la Peña.

Nicolás Trapier.

Jaques Gargán

Lavanderas:

Doña Juana Flores, lavandera del cuerpo del

príncipe.

Doña Ana de Espinosa, lavandera del cuerpo de

la princesa.

Beatriz del Carpio, viuda, lavandera de la boca.

Francisco de Castro, que hace el oficio de

lavandera de los estados.

La lavandera del cuerpo de las damas que es la

mujer de Diego de Barrio, mozo de la furriera.

Monteros: 6 monteros de la cámara.



La entrada en Elvas, el 10 de mayo, primera ciudad portuguesa, se realizó,

según la relación anónima que reproduce Gan Giménez, de acuerdo al ceremonial

portugués986, es decir, en caballo bajo palio, que era llevado por los regidores de la

cámara municipal, tirando de las riendas don Rui Pereira da Silva, veedor de la

hacienda, señor del realengo de Sagres y alcalde mayor de Silves987, en lugar de su

sobrino Martim Afonso de Melo, alcalde mayor de dicha ciudad, que estaba ausente,

tal y como marcaba la costumbre; teniendo delante los maceros con sus mazas y los

oficiales de armas, todos a caballo; y detrás del monarca, la carroza de los príncipes e

infanta con el duque de Uceda a caballo, lo que presentaba una importante novedad,

haciendo su oficio de mayordomo mayor de los príncipes, y su hermano el conde de

Saldaña como caballerizo mayor del príncipe; y en el estribo del rey el caballerizo

mayor de Portugal y los de Castilla al otro lado, todos a pie988.

No obstante, donde comenzaron a surgir las discrepancias y novedades en el

ceremonial seguido por el monarca fue en la alteración de funciones que asumieron

determinados personajes de la casa real castellana que no correspondía realizarlos en

reino extraño, relegando a los cargos de la casa portuguesa; así, el duque de Uceda y su

986 El 27 de abril de 1619 se dio el regimiento de las entradas reales en las ciudades y villas portuguesas.
Cfr. Joaquím Veríssimo SERRAO, “O surto regional portugués na legislaçao dos Filipes (1581-1625)”,
en O tempo dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), Lisboa, 1994, p. 143. Sobre las entradas
reales véase, Diogo Ramada CURTO, “Ritos e ceremonias da monarquia em Portugal (s. XVI e
XVIII)”, en A memoria da Naçao, Lisboa, 1991, pp. 201-265; Pedro CARDIM, “Entradas solenes,
rituais comunitários e festas políticas, Portugal e Brasil, séculos XVI e XVII”, en István JANCSÓ e Iris
KANTOR (dirs.), Festa. Cultura & sociabilidade na América Portuguesa, Sao Paulo, 2002, vol. I, pp.
97-124 y Ana Maria ALVES, As entradas regias portuguesas. Uma visao de conjunto, Lisboa, 1985.
Los obispos portugueses también hacían su entrada en la sede de su diócesis en caballo bajo palio por lo
que desde la corte se tomaron medidas para prohibir la entrada de esta manera. Así, en 1611, Felipe III
emitió una provisión a través de la cual obligaba a los ayuntamientos que no recibiesen a los obispos de
esta forma. “Provisao de Sua Majestade por ele assinada sobre a entrada dos bispos”, Livro II da
Correia, Coimbra, 1958, p. 231. Cit. José Pedro PAIVA, “Las fiestas de corte en Portugal en el periodo
filipino (1580-1640)”, en María Luisa LOBATO y Bernardo J. GARCÍA GARCÍA (coords.), La fiesta
cortesana en la época de los Austrias, Valladolid, 2003, p. 230.
987 Sustituyó a don Martinho de Castelo-Branco, I conde de Sabugal, en el cargo el 25 de agosto de
1618, muy posiblemente gracias al marqués de Alenquer. Era hijo de Fernao da Silva, veedor de la
hacienda de Felipe II, y de Magdalena de Lima, hija de Pedro de Castelo-Branco, capitán de Ormuz y
comendador de Santa María de Vila de Rey. ANTT. NA. 870, fol. 53v; Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 43, fol. 128. Trevor J. DADSON, “Conflicting views of the last Spanish viceroy of
Portugal (1617-1621): Diego de Silva y Mendoza, count of Salinas and Marquis of Alenquer”,
Portuguese Studies, vol. 7 (1991), p. 33.
988 En Castilla, el duque de Uceda, caballerizo mayor y sumiller de corps del monarca, estaba a caballo
con el estoque en la mano, representando la justicia, a continuación venía el monarca debajo de palio
llevando delante las guardas española y alemana y detrás la de arqueros, todos a caballos. Pedro GAN
GIMÉNEZ, “La jornada de Felipe III a Portugal (1619)”, en Chrónica Nova, op. cit., p. 412.
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hermano entraban en las ciudades a caballo y no a pie como era costumbre en el

ceremonial portugués989. Asimismo, el duque de Pastrana acompañó al monarca en sus

jornadas de caza, usando de sus funciones de cazador mayor de la casa castellana, en

detrimento del conde de Redondo, que estaba en Goa como virrey, que ocupaba el

mismo cargo en la casa real portuguesa, o algún representante del mismo. Ante estas y

otras alteraciones, que no cito para no resultar prolijo990, los gobernantes de la ciudad

de Lisboa enviaron un memorial al monarca, que se hallaba en la villa de Almada991,

en el que le recordaban que realizase su entrada oficial en Lisboa de acuerdo con los

estatutos de Tomar, según los cuales, debía de servirse a la manera portuguesa y con

los oficiales de su casa real, lo que aún no había hecho o muy parcialmente, con el

consiguiente malestar por parte de los oficiales mayores del servicio doméstico-

palatino portugués. Manuel Severim de Faria escribió: “Nestes dias se trataram

algumas dúvidas que havia sobre a entrada, e para muito pediu a Câmara a S.

Majestade nao levasse no acompanhamento nenhum castelhano à cavalo, por ser

costume nestes reinos acompanharem em semelhantes actos grandes aos Reis à pé e

descobertos, até os mesmos infantes; no que sua Majestade veio com facilidade e

assim (…) Também se lhe pedio admitisse no servio de sua pessoa os oficiais da Casa

989 En el Regimiento de 1502 de entrada en la ciudad de Lisboa, que quedó como modelo para el resto,
se indicaba que éste debía de ser recibido con un palio de brocado, bajo el cual iría hasta palacio, previo
paso por la catedral, donde será recibido por el estamento eclesiástico, portado por los regidores
municipales, acompañado por un séquito en donde todos irían a pie, salvo los maceros y los reyes de
armas, arautos y pasavantes. Ana Maria ALVES, As entradas regias portuguesas. Uma visao de
conjunto, Lisboa, 1985, p. 30.
990 Felipe III mandó que desde Elvas ejerciesen las obligaciones de su cargo al almotacén mayor,
debiendo esperar el correo mayor y el aposentador mayor hasta Évora y el resto de oficiales mayores de
la casa real portuguesa hasta la misma Lisboa.
991 Tras visitar Estremoz, donde llegó el 13 de mayo y se aposentó en las casas del almirante don Lopo
de Azevedo, se dirigió a Évora, en donde realizó su entrada oficial el día 15 a caballo bajo palio.
Después de unos días, se trasladó a Montemor o Novo, alcanzando la villa de Almada el 24. En esta
villa permaneció doce días, señalando el trece de junio, día de San Antonio “cuya festiuidad en Portugal
y allí singularmente se celebra con particular deuoción y regocijo por auer sido el santo natural de la
misma ciudad” como la data señalada para realizar la entrada en Lisboa. (RB. II/2148, doc. 103).
Durante la estancia en esta ciudad ribereña, el monarca y su familia conocieron “el affecto con que la
gente portuguesa esperaua a su rey y s[eño]r, que era tan grande que la mayor parte de Lisboa se
trasladó a Almada por anticipar la uista de las personas reales”. Finalmente, la esperada entrada para el
día de San Antonio no pudo celebrarse, teniendo que retrasar el acto merced a las reformas que se
estaban llevando a cabo para el acomodo del palacio de la Ribeira y la dilación en el desarrollo del
programa de arcos y arquitectura efímera que se estaba realizando, llevado a cabo por el arquitecto
Teodosio de Frías, bajo un programa establecido por Leonardo Turriano en donde tuvieron un destacado
papel Joao Baptista de Lavanha y el pintor Domingos Vieira Serrao. De este modo, se decidió trasladar
a Belém: “Viendo que era forçoso esperar uno y otro, y que el sitio del real monasterio de Belén es
acomodado y de mucha recreación para aquel tiempo”. BA. 54-X-6, núm. 1, fols. 128v, 131r. Sousa
VITERBO, Noticia de alguns pintores portuguezes e de outros que sendo estrangeiros exerceram a sua
arte em Portugal, Lisboa, 1903, p. 158. Miguel SOROMENHO, “Ingegnosi ornamenti. Arquitecturas
efémeras em Lisboa no tempo dos primeiros filipes”, en A Arte efémera em Portugal, op. cit., p. 24.
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real portuguesa, conforme aos capítulos das Cortes de Tomar. Esta materia foi mui

dificultosa, porquanto aos que têm os lugares juntos dos reis pretendem nao os largar,

ainda que a tempo, pela facilidade com que algumas vezes se muda o ofício dos

príncipes…”992. De este modo, el monarca decidió que en palacio y en la mesa, así

como en el exterior, fuese servido por los oficiales portugueses, mientras que en la

cámara, el espacio más privado, y en el servicio de su persona le asistiesen miembros

de su casa castellana993. Era la misma forma del servicio que el secretario Pedralvares

Pereira, gran conocedor del reino portugués había recomendado en 1602994. Es decir,

en los lugares públicos, en donde se desarrollaban prácticas rituales con un

comportamiento ceremonial, como la capilla, la mesa, las procesiones o salidas de

palacio, Felipe III decidió servirse por su casa portuguesa, manteniendo cierta unidad

con el pasado, y reconociendo a un grupo político importante que se había mostrado

bastante molesto y disconforme con la actitud regia desde que accedió al trono995.

También se sirvió de los cuerpos de guardia de la casa portuguesa, como hizo Felipe

II, tanto en palacio como en las diferentes salidas996.

El recibimiento que le brindó la ciudad de Lisboa el día de San Pedro, tal y

como había hecho su padre, fue, según los cronistas que cantaron la jornada, mayor del

que se dispensó al Rey Prudente en 1580997. El monarca entró a lomos de un caballo

blanco andaluz, llamado Cisne noble, cuyas riendas llevaba don García de Castro, hijo

de Joao de Castro, gobernador del Algarve, a quien se le encargó como deudo del

conde de Monsanto, alcalde mayor de la ciudad, que estaba impedido. Delante del

992 História portuguesa e de outras provincias..., fols. 136v-137r. Cit. Ana Paula Torres MEGIANI, O
Rei Ausente. Festa e cultura política nas visitas dos Filipes a Portugal (1581 e 1619), Sao Paulo, 2004,
pp. 275-276.
993 “… E assim el rey por acomodar a todos admitiu somente que assistissem os oficiais portugueses no
Paço, e mesa com suas insignias, e que os moços fidalgos e da Câmara servissem nas coisas exteriores e
os de Castela continuassem com a parte do serviço de sua pessoa”. Manuel Severim da FARIA, História
portuguesa e de outras provincias..., fols. 136v-137r.
994 AGS. E, leg. 2033, núm. 172.
995 Cristóbal de Moura ya señaló en carta de 5 de julio de 1603 que los portugueses “tiene por sustancia
de las cosas la apariencia dellas”. AGS. E, leg. 193, s.f.
996 En el citado memorial anónimo sobre la jornada portuguesa, atribuido a fray Luis de Aliaga, éste
indicaba que debía de servirse de sus cuerpos de guardia. “Parecer sobre a jornada a Portugal”, BNL,
Pombalina, cód. 249 fol. 237r-v. Sobre las guardias reales, véase, Félix LABRADOR ARROYO, “La
casa real portuguesa en tiempos de Felipe I (1581-1598)”, en La monarquía de Felipe II: la casa del rey,
op. cit., vol. I, pp. 863-865.
997 Al respecto, José ARES MONTES, “Los poetas portugueses, cronistas de la Jornada de Felipe III a
Portugal”, Filología Románica., op. cit., pp. 11-36.
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monarca, anticipando la comitiva, los trompetas, seis maceros, con sus mazas de plata,

y a continuación nueve reyes de armas, todos a caballo, llevando unos a modo de

capotes grandes de damasco encarnado, grabadas en ellos de plata y oro de martillo las

armas de Portugal. Les seguían toda la caballería de Lisboa, “a quien en ella llaman

fidalgos”, todos a pie y descubiertos, como marcaba la tradición, “e nao acompanhou

o duque de Uzeda a cavalo, como tinha feito até entao998; a uno y otro lado de los

fidalgos iba la guarda española, alemana y la de archeros, comandadas por el marqués

de Pobar, su teniente don Fernando Verdugo, don Teodoro, teniente de la guarda

alemana, y el marqués de Falces, capitán de los arqueros. Al estribo del pie derecho de

su majestad iba el marqués de Flores Dávila, como primer caballerizo, y don Diogo

Brochero, que con botas y espuelas doradas iba dando orden para que anduviesen y

parasen los que iban delante del rey999.

En este imponente séquito participó un elevado número de miembros de la casa

portuguesa, encabezados por don Manrique de Silva, I marqués de Gouvea y VI conde

de Portalegre, con bastón haciendo el oficio de mayordomo mayor, y entre los que se

encontraban don Manuel de Vasconcelos, regidor de la Casa de la Suplicación1000, y

998 História portuguesa e de outras provincias..., fols. 136v-137r.
999 Ana Paula Torres MEGIANI, O Rei ausente. Festa e cultura política nas visitas dos Filipes a
Portugal (1581 e 1619), op. cit., p. 158. En otra relación, reproducida por Manuel Severim de FARIA,
Annaes de Portugal, BPE. CIII/2-19, fol. 130r se señalaba “En el séquito encabezado por una serie de
mujeres que danzaban, se encontraban en dos hileras la guarda de alabarderos española y alemana y en
medio los porteros de maza y los reyes de armas con sus cotas de armas a caballo, después todos los
fidalgos a pie y descubiertos, siendo los últimos de este grupo los condes y los marqueses, entre los que
estaban los oficiales mayores de la casa real portuguesa, como el mayordomo mayor. A continuación el
rey a caballo y sus altezas en una carroza descubierta de seis caballos napolitanos con dos cocheros,
yendo el príncipe y su esposa en la popa y la infanta doña María en la proa, al lado del coche los pajes y
detrás los arqueros de corps y a continuación los coches de las dueñas de honor y de las damas”. Joao
Baptista de LAVANHA, Viagem da Católica Real Magestade del Rey D. Filipe II. N.S. ao Reyno de
Portugal e rellaçao do solene recebimento que nelle sse lhe fez, Madrid, 1622, fols. 14-22. Mientras
que, su padre, Felipe II, hizo su entrada en Lisboa en un cuartago blanco, debajo de un palio, yendo el
resto de señores a pie, salvo los nueve reyes de armas con sus cotas vestidas y los seis maceros que iban
a caballo delante. A la mano izquierda del monarca se encontraba delante don António de Castro,
alcalde de Lisboa, ricamente vestido a la castellana, que llevaba la rienda al rey, y a la mano derecha
don Diogo de Córdoba, que hacía el oficio de caballerizo mayor, así como Fernando de Silva, regidor, y
don Rodrigo de Meneses, gobernador con las varas en la mano, acompañados de los desembargadores
de la casa de Suplicación, y los corregidores y alcaldes de corte. Delante iban los alabarderos de la
guardia, los españoles en una parte y los alemanes en la otra y detrás de su majestad los arqueros. Y por
esta orden comenzó su majestad a caminar hacía las puertas de la Ribera. BNM. Ms. 1753, fol. 148r.
Descripción de las cosas sucedidas en los reinos de Portugal desde la jornada que el rey don Sebastián
hizo en África hasta que el invictísimo rey Católico don Felipe II quedó universal y pacífico heredero de
esos reinos por Diego QUEIPO DE SOTOMAYOR.
1000 Hijo de Joao Mendes de Vasconcelos y de Ana de Ataíde. El 12 de julio de 1608 recibió carta de
nombramiento como presidente de la Cámara de Lisboa, cargo que desempeñó durante cinco años y
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Diogo Lopes de Sousa, gobernador de la Casa de la Relación1001, que ladeaban al

monarca, a la derecha, junto a la primera vara del palio, detrás de los desembargadores

de la Casa de la Suplicación, así como don Jorge de Almeida, veedor en lugar de don

Jorge Mascarenhas, que estaba en Mazagao, el portero mayor, don Luís de Melo1002 y

el maestresala Joao Soares de Alarcao e Melo, III conde de Torres Vedras1003, entre

otros. A partir de entonces, y según una relación anónima del juramento del príncipe,

“Todos los ministros que sirvieron en este acto público [se refiere al juramento] y en

los demás q tuuo su magestad fueron de la casa real de aquella corona”1004.

Con todo, es preciso señalar que durante la estancia del monarca en Lisboa

hubo numerosos enfrentamientos y conflictos entre los servidores de una y otra casa y

de nobles portugueses que se sentían relegados de su situación político-social a causa

medio. Entró a servir como regidor de la Casa de la Suplicación, estando en el cargo 17 años,
obteniendo carta el 23 de mayo de 1615, siendo su presidente entre 1613 y 1633. Fue consejero de
Estado de Felipe IV desde 1621 y consejero del Consejo de Portugal desde 1633 hasta 1637, obteniendo
el título de conde de Figueiro. Memorial de servicios de enero de 1631 en AGS. SP. Portugal, libro.
1583, fols. 39r-40r. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, sus
fundamentos sociales y sus caracteres nacionales, p. 180. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 23, fol. 33r, liv. 34, fol. 164v; Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 59.
1001 Hijo de don Henrique de Sousa Tavares, I conde de Miranda, y de Mécia de Villena, hija de don
Fernando de Silva, castellano de la torre de Belén. Se casó con doña Leonor de Mendoça, hija de Joao
Rodrigues de Sá, I conde de Penaguiao, y de doña Isabel de Mendoça. Fue gobernador de la Casa de la
Relación de Oporto desde 1613, en lugar de su padre, que se retiró a Aveiro; permaneciendo hasta el 29
de marzo de 1633, cuando se le nombró Presidente del Consejo de Hacienda y del Consejo de Portugal,
así como II conde de Miranda. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 26, fol. 132r;
Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 59.
1002 Portero mayor de la casa real portuguesa desde el 13 de febrero de 1612, en lugar de su padre
Cristóvao de Melo, fallecido en 1599, así como alcalde mayor de Serpa. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe II, Doaçoes, liv. 20, fol. 68. BA. 44-XIII-42, fol. 2v.
1003 Maestresala de la casa real portuguesa desde diciembre de 1610 hasta el primer de diciembre de
1640, cuando tras la Restauración se refugió en la corte madrileña. Era hijo de Joao Soares de Alarcao,
maestresala de Felipe II y II conde de Torres Vedras, y de doña Isabel de Castro y Vilhena, hermana de
don Jorge Mascarenhas, marqués de Montalvao. Era hermano de hermano de don Martinho de Alarcao,
de don Francisco Soares de Alarcao, rector de la universidad de Coimbra, de don António Soares de
Alarcao, de doña Jerónima de Castro, mujer de don Joao de Almeida, de doña Cecilia de Mendoça,
mujer de Ambrosio de Aguiar Coutinho, de doña Mariana de Alarcao, mujer de don Luís, marqués de
Fonte del Sol, de doña Isabel de Vilhena, mujer de Álvaro Pires de Távora. Se casó con doña Maria de
Noronha, natural de la isla de Madeira e hija de Joao Fogaça de Eça, paje de la reina Catalina, y de
Leonor de Aguiar da Cámara. Fue capitán general de Ceuta, señor de la villa del Rey y de Torres
Vedras. Mayordomo de las reinas Isabel de Borbón y doña Mariana de Austria, así como consejero de
Guerra de Felipe IV, y desde 1652, I marqués de Turcifal o Trocifal, título que no fue reconocido en
Portugal. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 39, fol. 272. BNL. Pombalina, 151, fol.
193r.
1004 Colección particular Jordan-Gschwend. (Agradezco a la doctora Annemarie Jordan, el haberme
proporcionado una copia del mismo).
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del nuevo sistema implantado en la corte hispana1005. Así, el caballerizo mayor, don

Luis de Miranda Henriques1006 y el camarero mayor, conde de Penaguiao, se sintieron

agraviados al ver como se les quitaban prerrogativas y se les desplazaba en las

ceremonias públicas, llegando incluso, a hacer dejación de su cargo, como hizo don

Francisco de Sá de Meneses1007 durante el juramento del príncipe Felipe, cuando le

llevó la falda el vizconde de Vila Nova de Cerveira, al no querer éste realizarlo puesto

que no le dejaban usar de su oficio en otros actos1008, o el aposentador mayor, cuyas

veces las hizo Simao de Melo1009.

En otros casos, hubo importantes enfrentamientos, como el que tuvo lugar entre

el marqués de Falces y don Miguel de Noronha, IV conde de Linhares y fidalgo

escudeiro de la casa real 1010 , antes del juramento del príncipe por motivos de

1005 La nobleza del reino se preparó para recibir al monarca, comprando un buen número de objetos
lujosos: coches, joyas, trajes, que provocaron un incremento desmesurado de los precios, hasta el punto,
que el mismo virrey tuvo que emitir un bando en el cual mandaba la prohibición de algunos productos.
El 16 de abril de 1619 se ordenó evitar los gastos superfluos en vestuario y decoración durante la visita
real. Cfr. Joaquín Veríssimo SERRAO, “O surto regional portugués na legislaçao dos Filipes (1581-
1625)”, en O tempo dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), op. cit., p. 143. Pero Roiz Soares
señaló que “para a vinda del Rey a este Reyno sempenharao e endevidárao e vendérao muitas fazendas
os fidalgos e os nobres para fazerem muitas e muito ricas librés para os criados e vestidos para elles e
cavalos que forao e mandarao buscar por todo o reino e a Castella, cegando os cavalos a valer trezentos,
quatrosentos mil réis, de maneira que em tanto custo se metérao que ficarao empenhados e destruidos
para todas suas vidas”. Memorial, op. cit., p. 422.
1006 Caballerizo mayor desde el 23 de junio de 1606 en lugar de su padre. Era comendador y alcalde
mayor de Cabeza de Vide en la orden de Avis y señor de Alcáçovas. ANTT. Chancelaria D. Filipe II.
Doaçoes, liv. 11, fol. 182r. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, t.
II, p. 772. Tras desembarcar el monarca, don Pedro de Zúñiga, I marqués de Flores Dávila, le acercó el
caballo y se situó al lado derecho del estribo de su majestad.
1007 Hijo de Joao Rodrigues de Sá e Meneses, I conde de Penaguiao, y de doña Isabel de Mendoça. Se
casó en 1617 con Joana de Castro, dama de la reina. Tenía el título de camarero desde el 28 de junio de
1617. Fue señor de Server, Baltar, Paiva, alcalde mayor de Oporto, comendador de Proença en la orden
de Cristo y de Santiago de Cacém, en la orden de Santiago. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 41, fol. 187. AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 17.
1008 “lleuó la falda el visconde de Villanoua de Ceruera, siruiendo de camarero mayor por ausencia del
conde de Penaguión, deudo suyo, propietario del off[ici]o”. BA. 44-XIII-42, fol. 2v.
1009 Joao Baptista de LAVANHA, Viage de la cathólica real majestad del rei D. Filipe III N.S. al reino
de Portugal, fol. 71r.
1010 Hijo de don Afonso de Noronha, virrey de la India, y de doña Arcângela Maria de Portugal.
Hermano de doña Joana de Noronha, dama de la reina Margarita. Se casó con doña Inázia de Meneses
Vasconcelos, hija de don Pedro de Meneses, alcalde mayor de Viseu, y de doña Maria de Vasconcelos,
por tanto sobrina del III conde de Linhares, de quien heredó el título, tras el fallecimiento sin hijos de
don Fernando de Noronha. Sirvió en Ceuta y Tánger entre 1610 y 1614 y entre 1615 y 1619 se embarcó
en dos armadas de galeras con el conde de Elda y formó parte de la Armada del Mar Océano. Tras el
fallecimiento del III conde de Linhares se le nombró señor de Fornos de Algodres, Gestaçô y Pena
Verde, así como alcalde mayor de Viseu, de Noudar y Barrancos en la orden de Avis. Fue nombrado en
1624 gobernador y capitán general de Tánger, donde permaneció hasta 1628. ANTT. Ementas da Casa
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preferencias1011; o cuando se retiró el caballo del duque de Bragança, condestable del

reino, para dejar pasar un coche, mientras éste estaba con el rey1012.

A esta tensa situación no jugó a favor el hecho de que algunos cortesanos

próximos al monarca, como el confesor real fray Luis de Aliaga o el mismo duque de

Uceda, tuvieran gran predicamento en los asuntos portugueses1013. Por las manos de

Aliaga pasaban la mayor parte de los beneficios eclesiásticos, así como las provisiones

de obispados e iglesias de patronato real, como se refleja del análisis de las consultas

del Consejo de Portugal de 1617 dominadas por Uceda, cuando decidió sobre el

nombramiento para la iglesia de Santa Olalla de la Villa de Çea que rendía 150.000 rs,

o de la iglesia de San Bartolomé de Urros, así como sobre la pensión que se debía de

cargar sobre los frutos de la iglesia de Torres Vedras para los gastos de la capilla real

de Lisboa1014.

Real, liv. 7, fol. 161r. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, op. cit.,
p. 180. Más información, Portugal: Diccionario Histórico, Chronográphico, Biográphico,
Bibliográphico, Heráldico, Numismático e Artístico, Lisboa, 1908, vol. IV, pp. 213-214, y Jean-Frédéric
SCHAUB, Le Portugal au temps du comte-duc d'Olivares (1621-1640). Le conflit de juridictions
comme exercice de la politique, Madrid, 2001, pp. 204-207.
1011 AGP. Sección Administrativa, leg. 431.
1012 Lo relata Manuel Severim da Faria. Ana Paula Torres MEGIANI, O Rei Ausente, op. cit., p. 278.
1013 Para el oficio de presidente de la Cámara de Lisboa, el veedor Luís da Silva proponía a Rui de Silva,
alcalde mayor de Silves, a don Diogo de Meneses, mayordomo del príncipe, y a Joao de Saldanha. Don
Jerónimo Coutinho, que será virrey de la India, nombraba a don Álvaro de Silveira, comendador de
Montalvao, a don Gonçalo Coutinho y a don Manuel Coutinho, mientras que los candidatos del conde
de Vidigueira eran don Fernando Álvares de Castro, hijo de don Álvaro de Castro, veedor de la hacienda
de Sebastián, don António de Ataíde, gentilhombre de la boca, y a don Luís Lobo da Silveira, hijo del
barón de Alvito, y el marqués de Salinas a don Rui da Silva, a don Diogo de Meneses y al conde de
Santa Cruz. En el Consejo de Portugal los candidatos preferidos fueron Rui de Silva y el conde de Santa
Cruz (Mendo de Mota y don António Pereira), don Manuel Coutinho (António Pereira), don Fernando
Álvares de Castro y Joao Furtado de Mendoza que fue gobernador en Angola y del Consejo de India
(Mendo da Mota y el duque de Villahermosa). El duque de Uceda indicó que fuese nombrado Joao
Furtado de Mendoça, que era cuñado de doña Margarita de Távora. (12 de agosto de 1617). ANTT.
Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 68.
1014 Para ocupar la vacante en el arzobispado de Braga, los del despacho en Portugal recomendaron al
obispo de Coimbra, a don Francisco de Bragança, presidente de la Mesa de Conciencia y Órdenes, al
arzobispo de Évora o al obispo de Portalegre, mientras que los candidatos del virrey eran el arzobispo de
Évora, el obispo de Portalegre y don Francisco de Bragança. Para don António Pereira el inquisidor
general, don Francisco de Bragança o el obispo de Portalegre; Mendo da Mota y el duque de
Villahermosa preferían al obispo de Viseu, al de Oporto o al de Leiria. Aliaga señaló que el más a
propósito sería el obispo de Coimbra y si no lo acepta el obispo de Viseu, y advertía que el que fuere
arzobispo debía de ser muy a propósito de su majestad para lo que había que reformar. El rey y Uceda se
mostraron partidarios de la elección de Aliaga. ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219.
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4.2. Los gastos de la Jornada.

El soporte económico del viaje de Felipe III a Portugal se hizo con el servicio

concedido por el propio reino portugués y que comenzó a negociarse desde 1608, tras

producirse la bancarrota de 5 de noviembre de 16071015, en el cual, tuvo un destacado

papel la Cámara municipal de Lisboa1016. Los principales gastos fueron enjugados con

esta fuente de ingresos: así, el 2 de de mayo, se mandó dar a Francisco Beltrán de

Chavarri, guardajoyas y guardarropa de la princesa Isabel de Borbón, 750.000 mrs a

cuenta de lo que se había gastado en los bordados de los vestidos, cofres y otras cosas

que hizo para la princesa con motivo de este viaje; siete días después, Felipe III mandó

al tesorero general Baltasar Jiménez de Góngora que librase a Antonio Jiménez

7.500.000 mrs a cuenta de los 28.000 ducados (10.500.000 mrs) que él mandó que

llevase para distribuirlos en algunos gastos particulares y 1.426.000 mrs a cuenta de

los 138.126 reales que serían menester para el pagó del carruaje que iría sirviendo a la

casa real durante la jornada; mientras que, el 29 de mayo, se ordenó dar a Juan de

Burgos Montoya, bordador del príncipe e infantes, 230.007 mrs a cumplimiento de lo

que se le debía por las obras que hizo, entre otros pagos. También se registraron los

gastos ordinarios de la casa del rey y de sus hijos. Por orden de Juan de Gamboa,

hecha en Lisboa, el 5 de julio, se mandó a Antonio Jiménez que pagase a Francisco

Guillamás, tesorero del rey y maestro de cámara, 375.000 mrs para que se los diese a

la princesa Isabel de Borbón para los gastos de su cámara durante los meses de junio y

julio, a razón de 187.500 cada mes, de acuerdo a lo que cada año el soberano le

mandaba dar; y otros 5.031.094 mrs para el gasto ordinario de la casa de sus altezas del

mes de junio, a cumplimiento de los 6.131.250 mrs que se solían librar cada mes para

el dicho efecto, y 8.838.472 mrs para el gasto ordinario de la despensa de la casa del

1015 Claude GAILLARD, Le Portugal sous Philippe III d’Espagne. L’action de Diego de Silva y
Mendoza, Grenoble, 1982, pp. 107 ss. La situación de las arcas reales portuguesas tampoco era muy
boyante. En 1607, el chantre de Évora, Manuel Severim de Faria, señalaba que la principal causa de los
males del reino de Portugal era la falta de dinero. Advertimentos dos meios mais efficases e conuenientes
que ha para o desempenho do patrimonio real e restauraçao do bem publico deste reynos de Portugal,
ANTT. Ms. da Livraria, 1821, fol. 6r.
1016 Al respecto, António Manuel HESPANHA, “As cortes e o reino. Da Uniao a Restauraçao”,
Cuadernos de Historia Moderna, núm. 11 (1991), pp. 29-32.
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rey del mes de junio a cumplimento de los 10.292.000 mrs que se solían librar (estos

pagos fueron normales desde mayo hasta el mes de octubre)1017.

Cantidades mensuales para la realización de la jornada en la casa de los

príncipes e infanta según el tanteo que se hizo1018:

Se gastará en la panetería 476.000

La frutería 85.000

Confitería y especiaría 204.000

La cava para vino 476.000

La cava para la nieve 272.000

La cava para el extraordinario 20.400

El guardamangier 2.200.000

La sausería 17.000

La potajería 85.000

La bujería 85.000

El lechero 13.600

El pastelero 22.440

Cebadero de las aves del regalo 22.440

Aguador 13.600

Lavandera de estados 6.800

Cerería 340.000

Tapicería 10.200

Limosna 37.500

Furriera 102.000

Doscientos escudos 88.400

Caballeriza 408.000

Total 4.985.3801019

1017 El conde de Salazar ordenó el 12 de mayo pagar a Francisco Guillamás Velázquez 8.838.472 mrs
para el gasto ordinario de la despensa de su majestad de dicho mes y 5.031.024 mrs para la casa de sus
altezas. Juan de Gamboa por otra orden de 18 de julio mandó al tesorero Jiménez que librase a
Guillamás 9.025.972 mrs, de los que 187.500 serían para que se diesen a la princesa para gastos de su
cámara del mes de agosto, y los restantes para el ordinario de la despensa real del mes de julio. AGS.
DGT. Inventario 24, leg. 580, s.f.
1018 AGP. Sección Administrativa, caja. 10.278 s.f.
1019 Por el contrario, en 1580, la distribución de los ocho mil ducados (3.000.000 mrs) del ordinario del
mes de junio de la casa del rey era la siguiente: al sumiller de la panetería 4.950 reales, al grefier 3.000,
al oblier, 220, al sumiller de la cava, 9.900, al comprador, 26.400, al pastelero, 660, al potajier, 880, al
sausier 220, al bujier 1.100, al mayordomo mayor, 2.200, al ayo de los pajes, 3.300, a la botica, 1.100, al
maestro de la capilla, 770, a la cerería 440, a la caballeriza 19.800, a la acemilería, 5.500, a la furriera
1.100, al especiero 880 y para los gajes de los acemileros, 2.750. En total, 85.170 reales (2.895.780
mrs), aunque faltaba 2.830 reales, que hacían más de 300 ducados al mes, para cera blanca y amarilla
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La caballeriza real también conoció importantes pagos en las cantidades

concedidas por la nación portuguesa, tanto durante los preparativos de la jornada como

durante el desarrollo de la misma, teniendo un destacado papel en la presentación del

soberano y de su hijo ante sus súbditos. Así, el 12 de junio se libraron a Guillamás

Velázquez 5.625.000 mrs para el pago de lo que montó el carruaje que sirvió al

príncipe y princesa y a la infanta María desde el 22 de abril hasta el 24 de mayo

cuando se llegó a Almada; días después se le dieron 269.450 mrs para que los diese al

furrier de la caballeriza para gastarlos en cabestraje, guarniciones y aderezos de los

coches conforme a la orden que recibiese del marqués de Flores Dávila, caballerizo

mayor; mientras que el 17 de junio se mandó dar 215.515 mrs a Antonio de Alzate,

ayo de los pajes para los gastos de esta casa, y el 25 de septiembre se dieron al maestro

de la cámara otros 305.405 mrs para pagar el carruaje que sirvió a la casa de su

majestad desde Belém a Sintra y vuelta por Cascais y 527.000 para el de sus altezas en

el mismo trayecto. El 18 de octubre se mandaron librar al maestro de cámara 952.000

mrs a buena cuenta de lo que montase el carruaje de la casa del rey y de los príncipes

desde Lisboa a Setúbal, Santarém y Tomar, mientras que el 29 de diciembre, Juan de

Gamboa ya en Madrid ordenó a Antonio Jiménez que pagase a Guillamás 6.029.000

mrs a cumplimiento de los 7.682.000 que montaron los carruajes que sirvieron al

príncipe y princesa, así como a la infanta, y a sus casas desde que el rey salió para

Sintra y volvió a Lisboa, y fue a Setúbal, Santarém, Tomar y Tancos y desde allí partió

para Casarrubios en los meses de septiembre, octubre y noviembre; y otros 3.002.697

mrs a cumplimiento de los 6.034.102 mrs que montaron los carruajes que sirvieron al

rey en la misma jornada1020. No obstante, a pesar de ser numeroso en conjunto el

aparato de la caballeriza que sirvió al rey, al resto de su familia y a su corte (véase

tabla de apéndice para la caballeriza que sirvió en una jornada concreta al príncipe, a

su mujer y hermana), quedó a gran distancia de la jornada de 1615 a la frontera

francesa1021.

para los gajes de los galopines, raciones de los escuderos de pie, vestidos de los mozos de cocina, paños
y otras cosas, que montaban cada mes más de 500 ducados. AGP. Sección Administrativa, leg. 877, s.f.
1020 AGS. DGT. Inventario 24, leg. 580, s.f.
1021 Mientras que, el conjunto del carruaje que se preparó para la jornada que el rey hizo de Tomar a
Madrid en octubre de 1619 fue el siguiente: 122 mulas de silla, dos coches de cuatro mulas y 8 mulas de
tiro con guarniciones para dos coches, 6 acémilas, 5 carros de cuatro mulas, 25 de a tres y 24 de a dos
mulas. Sintra, 18 de septiembre de 1619. AGP. Sección Histórica, caja 191, s.f. La caballeriza que
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Además, se dispuso en este servicio que se asentasen los gastos extraordinarios

que se viniesen realizando, como el 30 de agosto, cuando se ordenó pagar a don

Bernabé de Vivanco, secretario real, 304.706 mrs para que los diese al guardarropa

para este fin (el 13 de septiembre se le dieron otros 750.000 mrs para los gastos de la

cámara real); o el 3 de octubre, cuando se libró a Guillamás 180.200 mrs para que los

diese al ayo de los pajes para el gasto extraordinario de esta casa (salieron de Lisboa el

mes de septiembre); y el 29 de agosto y el 3 de septiembre al darse al limosnero mayor

1.125.000 y 1.500.000 de mrs, respectivamente, para limosnas particulares; así como

para el pago de joyas o obras de arte: el 3 de septiembre, se pagó a Hernando del

Espejo, guardajoyas del rey, 225.000 mrs, para acabar de pagar un relicario de San

Antonio y comprar dos sortijas de diamantes para la señora infanta doña María y otros

750.000 en virtud de un decreto real de 31 de agosto para una lámpara y dos

candelones de plata que mandó hacer para la capilla de san Antonio de la ciudad

lisboeta1022. También se acudió con estas cantidades al abono de las ayudas de costa

prometidas para la realización de la jornada1023, así como a los pagos a oficiales a

cargo de Antonio Jiménez que no tuviesen que rendir cuentas, como a Juan de Ciriza,

que se le dieron 3.000.000 mrs para cosas de su real servicio. Fueron pagados también

cubrió la jornada que el rey realizó a San Sebastián en 1615 fue a su llegada a esta ciudad de 74 coches,
174 literas, 190 carrozas, 584 carros, 2.750 mulas de silla, 128 acémilas y 246 acémilas con cascabeles
de plata, y 6.500 personas. Joachin Antonio del CAMINO Y ORELLA, Historia civil, diplomático
Eclesiástica, anciana y moderna de la Ciudad de San Sebastián con varias noticias particulares
pertenecientes a la provincia de Guipúzcoa, San Sebastián, 1963, pp. 105-106 (ed. de Fausto Arozana).
1022 El 9 de julio se mandó dar a Hernando de Espejo 16.750 reales por una cruz de oro con muchos
diamantes y una imagen de Nuestra señora de Atocha también con diamantes, y 2.250.000 mrs para
comprar una joya de igual valor.
1023 El primero de julio se mandó librar al duque de Villahermosa 3.000.000 mrs, el día 4 se ordenó
pagar a doña Leonor de Quirós y Lucia Ortiz, de la cámara de la infanta, 200 ducados como ayuda de
costa; un día más tarde, a doña Mariana Enríquez, doña Margarita de Távora y doña María de
Benavides, dueñas de honor de la princesa y de la infanta María, 562.500 para las tres a cuenta de los
3.000 ducados que su majestad les hizo merced por una vez de ayuda de costa (el resto se pagó el 7 de
septiembre). Mientras que el 17 de julio, se mandó dar a los aposentadores de camino Lucas de Atienza,
Antón Bravo, Pedro Vázquez, Jerónimo de Villegas, Juan Rodríguez de Salamanca y don Jerónimo
Gascón, que iban sirviendo en la jornada, 225.000 mrs a cuenta de la ayuda que se les dio de 200
ducados a cada uno; y el 16 de septiembre se libraron 1.125.000 mrs para dárselos al marqués de Falces,
capitán de la guardia de arqueros, al marqués de Pobar, capitán de la guarda española y a don Teodoro
de Langueneque, teniente de la guarda alemana para que los distribuyan como ayuda entre sus guardas.
AGS. DGT. Inventario 24, leg. 580, s.f.
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algunos oficiales y súbditos portugueses que sirvieron en esta jornada, si bien, no

tuvieron relación con su casa real1024.

Sin embargo, por primera vez, Felipe III decidió asentar pagos de atrasos a los

oficiales de su casa real en las cantidades que el reino portugués le había concedido

para costear esta jornada. Este hecho presentaba una importante novedad, que

contravenía en gran medida el Estatuto de Tomar. Su padre, el Rey Prudente, acudió

con rentas propias en 1580 al pago de cosas necesarias para el servicio de su casa

portuguesa. Así por ejemplo, a través de una cédula hecha en Almada, a 29 de mayo,

se mandó a Baltasar Jiménez que de las arcas de Tres Llaves, aunque fuese moneda de

vellón, entregase a Guillamás Velázquez 135.796 mrs para que los diese a doña Luisa

de Madera, lavandera de los príncipes e infanta, para pagarla lo que se la debía por las

obras de su oficio por cuenta de su guardarropa desde el primero de marzo de 1617

hasta fin de febrero de 1618; así como 75.000 mrs para el prensador Blas del Castillo.

Además, por otra cédula firmada en Belém el 15 de junio se mandó pagar a Guillamás

562.500 mrs para que los entregase al sastre de cámara de la princesa, Francisco de

Soria, a cuenta de la suma de las obras que hizo y que se le debían hasta finales de

1617; la misma cantidad para abonar lo que se debía a Diego de la Peña, guantero y

perfumero, por las obras que hizo hasta el 4 de enero de 1618, y otros 75.000 mrs para

pagar a los herederos de Juan del Castillo, cordonero, a cuenta de las obras que realizó

hasta finales de 1612. También, se acudió con el dinero del reino portugués al pago de

atrasos en los gajes, como los 750.000 mrs que recibió el conde de Medellín, 239.610

el conde de Barajas y 319.554 el duque de Uceda por sus gajes y libreas del año de

1618, por señalar algunos casos. Si bien, lo más llamativo es que con cargo a este

servicio, el monarca terminase de pagar lo que se debía de la segunda jornada que el

monarca había realizado a Valencia 1025 . Finalmente, se acudió al socorro de los

1024 Por otra orden hecha en Évora el 18 de mayo se mandó a Antonio Jiménez que pagase a Joao Gomes
Quaresma, 5.168 mrs en los 100.000 cruzados que en Elvas había de entregar António Fernandes Paes,
para pagar a 40 guardas de caballo y de pie que vinieron desde Elvas a Évora, y el 24 de mayo, se
ordenó que se diesen a los arrieros de Estremoz y Elvas 89.046 mrs por 25 machos y sus personas para
traer el dinero que se llevaba para los gastos de la jornada desde Elvas a Évora y Almada a razón de 9
reales al día por cada macho.
1025 El 12 de junio, Juan de Gamboa mandó a Antonio Jiménez que pagase al dicho Guillamás 3.548.735
mrs a cumplimiento de los 148.374 reales y medio que por certificación de Jerónimo de Quincoces,
contralor real pareció que montaba el carruaje que sirvió a la casa del rey en la segunda jornada de
Valencia incluyendo el gasto de la caballeriza regalada y los 44.000 reales restantes se los pagó en
Madrid el tesorero general. AGS. DGT. Inventario 24, leg. 580, s.f.
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presidios en el reino, se destinaron cantidades para el adorno y preparación de la galera

real y se pagaron a la gente de armas que fue acompañando al séquito real1026.

En total, Portugal acudió para el gasto de la jornada real con 610.000 cruzados,

370.000 en el primer servicio, 200.000 en el segundo y 40.000 en el tercero (poco más

de 127.300.000 mrs), obtenido mediante el real del agua, juros y la venta de pimienta,

de ellos, la ciudad de Lisboa costeó más del 50 %1027 . De las cantidades que se

comprometió a dar la ciudad de Lisboa, una parte, 100.000 cruzados de a 10 reales,

que valían 34.500.000 mrs, se entregaron por cédula de 23 de abril, por António

Fernandes Paes, vecino de Lisboa, en Elvas a la persona que el rey nombrase para

ayuda del gasto de la jornada; aunque finalmente, debido a dificultades en el transporte

fueron dados en Évora y recogidos por el aposentador Francisco Sarabia; mientras que

los otros 100.000 fueron dados por mano de António Franco, tesorero de la ciudad, a

Antonio Jiménez (los recibió el 12 de agosto) y los 40.000 cruzados restantes

(13.600.000 mrs) a través de una orden firmada por don Fernando Martins

Mascarenhas, inquisidor general, y refrendada por Bartolomeu de Monteagudo, su

secretario, en la cual se mandaba a Alonso de Castro, tesorero del fisco real de la

ciudad y distrito de Lisboa, que entregase del dinero recibido de Gonzalo da Silva esta

cantidad a Antonio Jiménez1028.

Castilla también acudió, en mucha menor medida, con dinero al gasto de esta

jornada, principalmente, a los realizados por determinadas secciones de la casa real,

1026 Por ejemplo, por orden de Juan de Gamboa, a 11 de mayo, se mandó a Antonio Jiménez diese a Juan
de Corral Medrano, pagador de la gente de guerra de Portugal, 3.937.500 mrs para que los distribuya
entre la gente de guerra de un tercio de infantería portuguesa a cargo del maestre de campo don Luis de
Oliveira. El 21 de agosto se mandó pagar a Juan Fernández de Villegas, pagador general de las galeras
de España, 2.250.000 mrs para que los gastase y distribuyese en la paga de la infantería extranjera de las
galeras. AGS. DGT. Inventario 24, leg. 580, s.f.
1027 Francisco Ribeira da SILVA, “A viagem de Filipe III a Portugal: itinerarios e problemática”, Revista
de Ciencias Históricas, II (1987), p. 232. Gil González Dávila señaló que las fiestas de la entrada de
Lisboa supusieron 300.000 ducados. Historia de la vida y hechos del ínclito monarca, amado y santo D.
Felipe III, Madrid, 1771, vol. III, p. 234. A modo de comparativa, los gastos de la jornada real de 1599
ascendieron a 950.000 ducados. Eloy BENITO RUANO, “Recepción madrileña de la reina Margarita de
Austria”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, I (1966), p. 91.
1028 Por orden de la cámara de Lisboa, de 25 de septiembre, se mandó a Agostinho Franco, tesorero de la
ciudad, que del dinero a su cargo pagase a Antonio Jiménez 1.920.189 mrs a cuenta del servicio de
dicha ciudad para el gasto de la jornada, así como otros 13.600.000 a cuenta del tercer y último servicio
que dio la ciudad. Finalmente, por libranza de la cámara lisboeta, hecha el 16 de octubre de 1619, se
ordenó a Marcos Meléndez pagase a Antonio Jiménez 1.078.152 por lo que se había dejado de cobrar de
la ciudad de Évora y otras partes del primer servicio. AGS. DGT. Inventario 24, leg. 580, s.f.
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como ocurrió por ejemplo con la furriera1029; si bien, la gran mayoría de los gastos del

servicio doméstico-palatino de Felipe III durante el conjunto de la jornada y hasta

finales del mes de octubre fueron abonados con cargo a este servicio. En este sentido,

el 30 de diciembre se libraron 10.062.188 mrs para el gasto ordinario de la despensa de

la casa de sus altezas de los meses de septiembre y octubre, a razón de 5.031.094 cada

mes, y otros 8.838.472 mrs para el ordinario de la casa del rey del mes de octubre, así

como 187.500 mrs para los gastos de la cámara de la princesa de ese mes1030.

4.3. Las consecuencias de la Jornada.

La Jornada de 1619 puso de manifiesto las fuertes tensiones que existían por

parte de los súbditos portugueses hacia la corte hispana, fruto, por una parte, de la falta

de integración de las elites portuguesas en la administración central de la Monarquía

católica y, por otra, de la exclusión que la evolución institucional de dicha Monarquía

propiciaba, que desembocarían, en parte, en el primero de diciembre de 1640, - la

denominada Restauración portuguesa 1031 . (Una de las principales cuestiones que

trataron los panegiristas de la Restauración fue la obligada necesidad de acudir a

Madrid para pretender1032). Tampoco, permitió cumplir el sueño de asentar en Lisboa

la corte, como era el deseo y aspiración de muchos portugueses1033.

1029 Los gastos ordinarios durante el segundo tercio 1619 fueron de 304.005 mrs: en el mes de mayo
71.530; junio 90.362; julio 72.049, y agosto 70.064; mientras que los extraordinario alcanzaron los
445.907; de ellos, 230.415 en mayo, 102.051 en junio, 50.082 en julio y 54.359 en agosto. Siendo en el
tercio postrero, 319.928 los ordinarios y 654.205 los extraordinarios. AGP. Sección Administrativa, leg.
896. A su vez, por carta de pago hecha en Badajoz el 10 de mayo otorgada por Francisco Sarabia,
aposentador real, en nombre y poder que tuvo del tesorero general de la jornada Antonio Jiménez, dado
en Madrid el 30 de abril, recibió 306.690 reales (10.427.470 mrs) que le entregó Alonso de Campos,
vecino de Sevilla, en virtud de una carta del conde de Salazar, contador mayor de la hacienda, en que le
ordenó que los 28.000 ducados que Carlos Rata que había entregado, los diese al dicho Antonio Jiménez
para el gasto de la jornada. AGS. DGT. Inventario 24, leg. 580, s.f.
1030 AGS. DGT. Inventario 24, leg. 580, s.f.
1031 Jacobo SANZ HERMIDA, “Un viaje conflictivo: relaciones de sucesos para La Jornada del Rey
N.S. Don Felipe III deste nombre, al reyno de Portugal (1619)”, Península. Revista de Estudos Ibéricos,
núm 0 (2003), pp. 289-290.
1032 Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “A nobreza portuguesa e a corte de Madrid. Nobres e luta política
no Portugal de Olivares”, en Portugal no tempo dos Filipes: politica, cultura, representaçoes (1580-
1668), Lisboa, 2000, p. 214.
1033 El profesor Ramada Curto señaló que esta jornada se inscribía en el debate sobre el traslado de la
corte a Lisboa. Diogo Ramada CURTO, O discurso político em Portugal (1600-1650), Lisboa, 1988, p.
158, y “Ritos e cerimónias da monarquia em Portugal (séculos XVI e XVIII)”, en Francisco
BETHENCOURT y Diogo Ramada CURTO (eds.), A memoria da Naçao, op. cit., p. 253.
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De este modo, no resultan extrañas las voces que reproduce Eduardo França,

cuando señaló: “o fidalgo tinha que ser contra a corte espanhola. Mais contra a corte

do que contra o rei. O desgosto era contra Madrid. Contra a corte. Era despeito

contra o golfo de passatempos. Porque a corte guardava o príncipe que os

portugueses nao podiam ver mais”1034, o de Matos de Sá, que escribió tras la partida

del rey:

“¿Cómo tan sola y triste te has quedado,

cabeça del imperio y monarquía

del lusitano reino desdichado?

“La que del orbe todo fue señora

y con justa razón serlo podía

quasi viuda oy suspira y llora”1035.

A esta contradicción se unió otra mayor que las elites portuguesas solo

percibieron como una invasión de los castellanos que les llevaba a la desaparición

política, pero que en realidad resultó mucho más compleja. La crisis que se detecta en

la Monarquía portuguesa en torno a 1580, también la padecía la Monarquía hispana.

Felipe II se encontraba incapaz de pagar con rentas y mercedes a todos los súbditos

que le prestaban sus servicios. El sistema de integración de las elites de sus numerosos

reinos que tan buen resultado le había dado a su padre, Carlos V, y al propio monarca

durante los primeros años de su reinado para mantener unidos sus diferentes territorios

había hecho crisis y se había colapsado 1036 . Se imponía estructurar la Monarquía

hispana con entidad propia, lo que significaba reformar institucionalmente la corte de

manera que fuese universal a toda la Monarquía. Pocos años después, Felipe II iniciaba

tal transformación política en orden a configurar todos los territorios heredados en una

Monarquía, sirviéndose para ello de un grupo de letrados “castellanos” que

1034 Portugal na época da Restauraçao, Sao Paulo, 1997, p. 135.
1035 Cit. José ARES MONTES, op. cit., p. 24. Este sentimiento en Fernando BOUZA ÁLVAREZ,
“Lisboa sozinha, quase viúva. A cidade e a mudança da Corte no Portugal dos Filipes”, Penélope. Fazer
e desfazer a História, 13 (1993), pp. 71-93.
1036 Véase el trabajo de José MARTÍNEZ MILLÁN, “La integración …” en José MARTÍNEZ
MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La Monarquía de Felipe II. La casa del rey, pp.
645-697.
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institucionalizaron el gobierno (sistema polisinodial) y regularon las etiquetas y

ordenanzas de la corte.

La subida al trono de Felipe III puso de manifiesto las contradicciones, que

habían estado latentes en el reinado anterior, en relación a hacer coincidir la “dinastía”,

y -por ende- la etiqueta específica de su “casa”, con unos reinos ajenos a ella. Por una

parte, la dinastía que poseía los reinos que formaban la “nueva” Monarquía procedía

de unos territorios lejanos y su servicio (casa de Borgoña) era ajeno a todos ellos; por

otra parte, los territorios de donde procedía tal estructura de servicio (Flandes, de

donde vinieron Felipe el Hermoso y Carlos V) se habían segregado de la Monarquía al

concedérselos a Isabel Clara Eugenia y a su esposo el archiduque Alberto. ¿Qué

justificación tenía seguir manteniendo la puridad de unas ordenanzas que definían un

estilo de servicio de un reino que no pertenecía a la Monarquía? Las Cortes de 1598 se

lo manifestaron con toda claridad al flamante monarca, Felipe III1037. Se trataba de

imponer un modelo que asumiese o articulase los de las casas de los diferentes reinos

que seguían vigentes como forma de articulación en cada uno de los territorios que

componían la Monarquía. El resultado de esta actitud fue que, durante el reinado de

Felipe III, se desató una fiebre por reglamentar las ordenanzas y etiquetas de los

oficios, prácticas y ceremonias de la “casa real hispana” en un afán de dotar a la

Monarquía con una casa propia por encima de la que aún poseían los reinos que la

componían, lo que significaba romper la estructura político-social de cada territorio o,

al menos, subordinarla a las elites de la corte madrileña1038. El intento no finalizó

durante el reinado, dada la temprana muerte de Felipe III, sino que concluyó en 1647

con la promulgación de las Etiquetas generales de Felipe IV por todos conocidas1039;

no obstante, antes de llegar a estas definitivas, hubo otras Ordenanzas generales

(1623-24) en orden a precisar estas reformas, que fueron realizadas en tiempos de

1037 Actas de las Cortes de Castilla, XVI, pp. 639-640.
1038 Quien mejor ha comprendido la evolución de las casas reales en la Monarquía hispana ha sido Luis
ROBLEDO ESTAIRE, “La música en la corte madrileña de los Austrias. Antecedentes: las casas reales
hasta 1556”. Revista de musicología 10 (1987), cuadro V. Además, en dicho cuadro, señala que en 1618
desapareció la casa de Aragón, que venían juntas desde Fernando el Católico.
1039 Existen multitud de copias. Véanse, AGP. Sección Histórica, cajas 50 y 55. Las comentó Antonio
RODRÍGUEZ VILLA, Etiquetas de la Casa de Austria, Madrid, 1913. Se ha publicado la
documentación que explica su evolución en La Monarquía de Felipe II. La Casa del Rey, vol. II, pp.
835-999. Además, puede verse, Richard G. TREWINNARD, The Household of the Spanish Monarchy
Structure, Cost and Personnel 1606-1665. (Tesis doctoral) University of Walles, 1991, pp. 23-24 y 31-
32. (Agradezco a Santiago Martínez Hernández el conocimiento de esta obra).
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Felipe III aunque se promulgaran en el segundo año de reinado de su hijo. Este fue el

espíritu que llevaron los principales consejeros de Felipe III (Uceda, Aliaga, etc.) a

Portugal y el odio que produjo dentro de los nobles que se vieron relegados de los

favores reales.

En este sistema solamente unos cuantos se vieron compensados. Este fue el

caso, entre otros, de los Meneses, al recibir don Miguel Luís de Meneses, V conde de

Alcoutim y VI marqués de Vila Real, el ducado de Caminha1040, o de don Diogo de

Meneses, su mayordomo y gentilhombre de la boca de Felipe III, que el primero de

marzo de 1622 se le nombró conde de Ericeira1041. Así como, el de Luís de Lima Brito,

vizconde de Vila Nova de Cerveira, que sirvió en algunos actos como camarero mayor,

ante la negativa del conde de Penaguiao y fue recompensado en 1620 con el título de

primer conde de Arcos1042, o de don António de Ataíde, nombrado en 1625, primer

conde de Castro Daire, hijo de don António de Ataíde, II conde de Castanheira, y de su

segunda mujer doña Bárbara de Lara1043; don Jerónimo Coutinho, hijo de Francisco

Coutinho, que fue procurador de la ciudad de Lisboa en las cortes, y se le nombró

virrey de la India en 1621, aunque renunció a dicha merced por no recibir el dinero que

solicitó1044, don Jorge Mascarenhas, veedor de la casa, a quien se le nombró conde de

1040 Hijo de don Manuel de Meneses, V marqués de Vila Real, y de doña Maria da Silva, hija de don
Álvaro Coutinho, señor de Almourol y comendador de Golegam, y de doña Brites da Silva. Hermano de
don Jorge de Lara, de don Luís de Noronha e Meneses, VII marqués de Vila Real, de doña Brites de
Lara, mujer de Pedro de Medicis, príncipe de la Toscana, de doña Juliana de Lara, mujer de Sancho de
Noronha, VII conde de Odemira, y de Filipa de Lara y Maria de Lara, monjas del monasterio de Santa
Ana de Leiria. Se casó con dos hijas de don Manuel de Moura Corte-Real, II marqués de Castel-
Rodrigo, y de doña Leonor de Melo. Sus bienes fueron confiscados tras la Restauración e incorporados a
la Casa del Infantado. Luís Filipe OLIVEIRA y Miguel Jasmins RODRIGUES, “A titulaçao na 2ª
dinastía”, en Actas das Primeiras jornadas de História Moderna, Lisboa, 1986, vol. II, p. 752.
1041 Portugal. Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e
Artístico, Lisboa, 1907, vol. III, p. 160. Juró como mayordomo del príncipe el 11 de julio de 1617.
AGP. Sección de Personal, expedientes, caja 79/10.
1042 BA. 44-XIII-42, fol. 2v. Armando CASTRO, A estructura dominial portuguesa dos sécalos XVI a
XIX (1834), op. cit., pp. 422-423.
1043 Felipe IV le hizo gentilhombre de su casa y mayordomo de la reina Isabel de Borbón, así como
consejero de Portugal y presidente de las cortes de Aragón. Además, fue su embajador extraordinario
ante Fernando II. En 1631 fue nombrado gobernador de Portugal. Tras ocupar este cargo fue presidente
de la Mesa de Conciencia y Órdenes. Diogo Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana, op. cit., pp.
212-212. Su expediente personal en AGP. Sección de Personal, caja 164/2.
1044 Era fidalgo caballero de la casa real portuguesa. El 20 de octubre de 1598 se le dio la capitanía
mayor de las naos que ese año iban a la India. En 1614, junto con el conde de Sabugal, fue miembro del
Consejo restringido que se formó para auxiliar al arzobispo de Braga en sus quehaceres como virrey de
Portugal. Mafalda Soares da CUNHA y Nuno G. MONTEIRO, “Vice-reis, gobernadores e conselheiros
de gobernó do estado da Índia (1505-1834). Recrutamento e caracterizaçao social”, Penélope. Fazer e
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Castel Novo1045, o don Carlos de Borja Barrero, II conde de Mayalde, quien a juicio de

John H. Elliott, su figura política no declinó con el cambio de reinado, sino que se

convirtió en “uno de los seguidores más serviles del conde-duque”1046.

Desfazer a História, 15 (1995), p. 100; Registo da Casa da India, Lisboa, 1954, (introducción y notas de
Luciano Ribeiro), vol. I, p. 319.
1045 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol. 267. Hijo de don Francisco de Mascarenhas,
general del mar de la India, y de doña Jerónima de Castro. Se casó con doña Francisca de Vilhena, hija y
heredera de don Manuel de Melo, comendador de San Salvador do Campo de Neiva en la orden de
Cristo, gobernador y capitán general de Malaca y consejero de Estado en Portugal, y de su mujer, doña
Maria Manuela de Vilhena, hija de don Manuel de Sousa da Silva, comendador de Alfaiates en la orden
de Cristo y aposentador mayor de Portugal. Jorge ROSA, Montalvao. Ecos duma História Milenar, op.
cit., p. 106.
1046 John H. ELLIOTT, El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona,
1991, p. 623.
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El arte del gobierno de la casa, típico de la filosofía práctica de Aristóteles, se

componía de una capacidad propiamente “política”, que afectaba al ejercicio de la

autoridad doméstica en sus diferentes formas (padre, señor, marido) y de un saber

administrativo, que concernía a la gestión de los bienes domésticos y del patrimonio

familiar. La economica indicaba al padre de familia la norma para la realización de la

justicia y de la prudencia en la esfera doméstica y presuponía una combinación de

relaciones subordinadas y de relaciones patrimoniales, una unión de personas y bienes

en la “casa” con el objetivo de la “felicidad doméstica” y de la afirmación social de la

familia. El padre de familia, pues, como depositario de una autoridad natural y

originaria, era el administrador de un complejo conjunto de bienes patrimoniales que

en la sociedad de la edad Moderna competían a la esfera doméstica y tenía reflejos en

el ámbito de las relaciones sociales y políticas.

Los monarcas portugueses administraban sus reinos como un pater familiae y

establecía relaciones con sus servidores basadas en la fidelidad, inscritas bajo el signo

de la gracia y del beneficio y, por lo tanto, de una discrecionalidad, de un vínculo

personal, que tendía siempre a reformular como una regla de la justicia distributiva,

ocultando su artificiosidad bajo la imagen de la corte como familia del príncipe, y su

arbitrariedad bajo el lenguaje de la protección y de la tutela. ”. En suma, se trataba

siempre de una “economía” interna al gobierno doméstico, de un ámbito de relaciones

narrables con el lenguaje de la fidelidad, del servicio, de la amistad, substraído a la

rigidez de la sciencia iuris.

Para cualquier monarca, por tanto, el buen orden y gobierno de su casa era una

garantía de buen rey y gobernador, ya que, resultaba tópico considerar que un buen

político era también un buen ecónomo, pues no había distinción entre ambos

aspectos1047. María Luisa de Padilla señalaba, a mediados del siglo XVII: “Es cada

familia una pequeña república, y así para que el político gobierno de las mayores, se

1047 Al respecto, Otto BRUNNER, Vita nobiliare e cultura europea, Bolonia, 1972, pp. 240-250. Así
como, R. LAMBERTINI, “Per una storia dell’oeconomica tra alto e basso Medioevo”, Cheiron, 2
(1985), pp. 46ss y “L’arte del governo della casa. Note sul commento di Bartolomeo da Varignana agli
Oeconomica”, Medioevo, 17 (1991), pp. 347-389. Asimismo, José MARTÍNEZ MILLÁN, “La función
integradora de la Casa Real”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.),
La monarquía de Felipe II…, op. cit., vol. I, al que sigo en estas interpretaciones.
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ensayan en la economía de sus casas los padres de familias; que el buen gobernador

ha de tener tres prudencias. La personal para gobernarse en todo tiempo, la

doméstica para su familia, la política para la república. Fue gran padre de ella el

Marqués de Santillana y gran padre de familia, como lo serán todos los que le

imitasen sabiendo estimar y amar a sus mujeres, criar cristianamente a sus hijos y

gobernar con acierto sus criados, dando a todos buen ejemplo como las cabezas deben

hacerlo, y éste es el fundamento de la buena económica: ser forma de virtud a todos

los de su familia, el padre de ella. Ha de empezar a ponerla en orden por sí el que

quisiera ordenarla, como regla de todos. Las costumbres y acciones de su cabeza

ejemplifican a los inferiores, que no es bastante para el gobierno dar leyes y las dan y

enseñan obrando las cabezas, suavizándolas con el ejemplo” 1048.

En este sistema filosófico-político, las mercedes se conseguían por el mérito,

definido por las acciones que protegían o se ejercían para el bien de los demás (el bien

común), él cual era establecido por el soberano, vicario de Dios: la figura que

articulaba el reino, fuente y dispensador de toda gracia y que a lo largo del siglo XIV y

XV conoció un ensalzamiento de su figura a través de diferentes manifestaciones

culturales:

"...E natural mente dixieron los sabios que el Rey es cabeça del rreyno;

ca asy commo de la cabeça naçen los sentidos por que se mandan todos los

miembros del cuerpo, bien asy por el mandamiento que naçe del Rey, que es

sennor e cabeça de todos los del rreyno, se deven mandar, e guiar e aver un

acuerdo con el para obedesçerle, e anparar, e guardar e enderesçar el rreyno

onde él es alma e cabeça e ellos los mienbros"1049.

1048 Luisa María de PADILLA, “Idea de nobles”, en Virtudes políticas, Zaragoza, 1644, parte 5ª, cap. 1º.
Sobre el padre de familia, pueden verse los trabajos de Daniela FRIGO, Il padre di famiglia. Governo
della casa e governo civile nella tradizione dell "economica" tra Cinque e Seicento, Roma, 1985, pp. 26-
25 y 203 ss y “Disciplina rei familiariae: a Economia como modelo administrativo de Ancien Régime”,
Penélope. Fazer e desfazer a História, 6 (1991), pp. 47-62; e Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, “Pater
familias, señor y patrón: oecónomica, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen”, en Reyna
PASTOR (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en la edad Media y Moderna,
Madrid, 1990, pp. 411-457.
1049 Segunda Partida…, op, cit., tít. I, ley. 5.
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Sin duda, quienes eran “más desprendidos” y abnegados eran los militares (la

nobleza), que protegen a la gran familia que formaba el reino y buscaban bienes y

recursos para su monarca1050. A través de la redistribución selectiva de estos recursos,

los soberanos, como un buen padre de familia, consideraban la recompensa o premio,

de acuerdo al rango o la calidad de los servicios realizados, y fueron articulando la

sociedad a través del servicio que sus miembros le prestaban en torno a su corte y casa

real. Un campesino o artesano solo busca el bien egoístamente, para sí, por lo tanto,

sus acciones no tenían “valor”; no pueden ser presentadas ante el rey para ser

premiadas. Como señaló el cardenal-rey, en un memorial en donde daba consejos a su

fututo sucesor, los reyes deben de “guardar muito a justiça distributiua, no fazer das

honras e merces segundo as calidades, merecimentos e seruiços das pessoas, e que

tem partes para podere bem seruir. E conforme a isto se deue fazer o fauor e bom

tratamento e como bom geito e boas palauras que moue muito”1051.

De acuerdo con estos planteamientos, veamos cómo se integraban los distintos

grupos sociales en este sistema, cuya institución más representativa era la casa real.

1. Integración de las elites sociales en la casa real portuguesa.

1.1. La capilla real como espacio de integración.

El monarca, a través de su capilla real, integraba al estamento eclesiástico, al

incorporar al alto clero, al conjunto de las órdenes religiosas, particularmente, a través

de los predicadores y de los capellanes, a los representantes de las diferentes diócesis e

iglesias del país y a los familiares de los miembros de las elites urbanas. Con ello, no

1050 El término “mérito” encierra dos significados: por una parte, significa virtud, cualidades excelentes;
pero por otra, significa también merecimiento de recompensa por la realización de otras acciones. La
mezcla de ambas connotaciones de mérito amplía su campo semántico y da al término un significado
más profundo que el significado estrecho de “virtud”. A través de ambos niveles remite a unas
cualidades superiores de una persona, pero también determina implícitamente relaciones entre
individuos. Véase José MARTÍNEZ MILLÁN, “La función integradora de la Casa Real”, en José
MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La monarquía de Felipe II…, op. cit.,
vol. I.
1051 Además, “Deue ser liberal nas merces conforme a razao que tambem regula as outras virtudes
moraes e nao por facilidade de condiçao e se estimar pouco o que se dá. Deue trabalhar muito e buscar
todos os meyos posiueis para que se paguem as diuidas, pollo que toca a consciencia e ao crédito, e para
poder ter com q se possa acudir a tamanhas obrigaçoes como tem este reyno”. Lebranças para o Rey
deste Reino ver o que deue fazer e examinar sua conciencia segundo a obrigaçao de Rey, BA. 49-I-81,
fol. 33v.
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solo les procuraba las rentas necesarias para su mantenimiento, sino también,

controlaba la jerarquía eclesiástica, dándoles su patronazgo y apoyo. A su vez, para

este grupo, su pertenencia a la real capilla les permitía influir en el poder o en la

voluntad regia, favorecer sus intereses y los de su familia, además, de ser sinónimo de

ortodoxia ideológica-religiosa. Este marco interpretativo se comprueba cuando se

analizan los personajes que ocupaban los cargos dentro de la misma1052.

Al igual que los monarcas precedentes, Felipe II recibió en su real capilla al

alto clero portugués, emparentado con la nobleza1053. De esta manera, se continuaba

con la tradición y se premiaba la actitud favorable de este colectivo durante la disputa

dinástica, salvo alguna excepción. Jorge de Ataíde, hijo de António de Ataíde, I conde

de Castanheira y veedor de la hacienda de Joao III, y de doña Ana de Távora, hija de

Álvaro Pires de Távora, señor de Mogadouro1054, fue capellán mayor de la casa real

desde el 13 de octubre de 1578. El Rey Prudente le confirmó en el cargo, sin duda, por

el apoyo a su causa durante la crisis sucesoria. Inició su formación en la universidad de

Coimbra donde estudió cánones. En 1562, por mandato de la reina Catalina, ejerció

como canonista en el concilio de Trento junto al dominico fray Luís de Sotomaior y al

franciscano fray António de Padua. Al término de esta sesión, viajó a Roma, donde

participó en la reforma del misal y breviario romano. La muerte de su padre le obligó a

regresar a Portugal, donde, recibió la presidencia de la Mesa de Conciencia y Órdenes

y en 1568, fue nombrado obispo de Viseu.

1052 Por desgracia los estudios sobre el reclutamiento social de los conventos, de los cabildos y del clero
parroquial son muy escasos. Si bien, en los últimos años, han aparecido algunos trabajos de gran interés
como Carlos Moreira AZEVEDO (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, Lisboa, 2000, 4
vols.
1053 Unas interesantes consideraciones sobre este grupo en Pedro PAIVA, “Definir uma elite de poder:
os bispos em Portugal (1495-1777)”, en Nuno G. MONTEIRO, Pedro CARDIM y Mafalda Soares da
CUNHA (orgs.), Optima Pars: Elites Ibero-americanas do Antigo Regime, Lisboa, 2005, pp. 47-61, y
Fernanda OLIVAL y Nuno G. MONTEIRO, “Mobilidade social nas carreiras eclesiásticas em Portugal
(1500-1820)”, Analise Social, núm. 165, vol. XXXVII (2003), pp. 1213-1239.
1054 Era hermano de António de Ataíde, II conde de Castanheira, de María de Ataíde, dama de la reina
Catalina, de fray Bernardo da Cruz, religioso cisterciense del monasterio de Alcobaça, de don Luís de
Ataíde, conde de Atouguia, y de don Jerónimo de Ataíde, paje de la reina Catalina. Su tía era doña
Maria de Távora, abadesa del monasterio cisterciense de Celas en Coimbra, donde estaban metidas
muchas mujeres de su familia. Tío de don António de Ataíde, gentilhombre de la boca y fidalgo de
Felipe II, de don Joao Manuel y don Joao da Gama, limosneros mayores de Felipe III. Felgueiras
GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, op. cit., vol. VIII, p. 517.
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A comienzos de 1578, se enemistó con el rey Sebastián, por la elección de su

hermano, don Luís de Ataíde, para dirigir la armada que se disponía en Lisboa para

llevar a cabo la segunda campaña africana y la consiguiente renuncia a su

nombramiento como virrey de la India (al final, la dirección de la armada fue dada a

don Diogo de Sousa). La tensa situación creada entre el monarca y el obispo de Viseu

llegó a Roma, lo que motivó, que Sebastián forzarse su renuncia al obispado, lo que

ocurrió en 15791055 . Este conflicto, no supuso su caída en desgracia, gracias a la

muerte del joven soberano. El cardenal-rey le hizo de su Consejo de Estado y su

capellán mayor1056, en lugar de don Joao de Castro1057. Además, por la bula Ex debito

pastoralis, de 18 de septiembre de 1579, Gregorio XIII le confirmó como coadjutor y

futuro sucesor del cardenal-rey como abad de Alcobaça1058.

Durante la crisis sucesoria, como hemos señalado, apoyó claramente la causa

filipina, atrayendo a los miembros de su familia. Esta actitud le originó no pocos

problemas, como los que tuvo en Setúbal, durante la celebración de las Cortes, cuando

tuvo que refugiarse en la casa de don Cristóbal de Moura1059. Asistió al Rey Prudente

desde su entrada en Portugal en los asuntos eclesiásticos, además de ejercer como

1055 Con anterioridad don Jorge escribió al colector pontificio monseñor Caligari quejándose de los
agravios recibidos por parte del soberano: “Queixo-me a V.M. já que nao tenho a quem me ajude de um
grande agravo que me fêz o juiz dos feitos de El-Rei por quem estamos com nome de católicos
destruindo a jurisdiçao da Igreja e nao há quem nos valha. O caso é êste para que V.M. me valha como
puder. Um Domingo de Julho passado indo um cónego para a Sé, sendo dia de muitas festas do
Santíssimo Sacramento, ás 8 horas do dia, quatro homens com máscara públicamente o espancaram,
indo êle vestido e com sobreoeliz sem arma alguna. Fêz o vigário geral sumário de todos, procedeu
contra os culpados como censuras de passar de participantes e denunciatória. E porque temi que,
mandando-os prender por meu meirinho o nao poderia tao cómodamente fazer, passei precatória para o
juiz de fora da cidade o prender. Cumpriu o juiz a precatória e mandou-o prender para ser entregue na
nossa prisao eclesiástica e porque tinha outras culpas no juízo secular o levaram ao cárcere secular…”.
Cit. José de CASTRO, D. Sebastiao e D. Henrique, Lisboa, 1942, p. 103.
1056 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 125r. El colector Fontana
escribía de él: “além de se mostrar muito devoto da Sé Apostólica, serve particularmente Sua Santidade
por o ter conhecido no Concílio de Trento, e, por isso, pretende ser seu conhecido. Pediu-me que faça
saber a Sua Santidade o grande desejo que tem de o servir em tôdas as ocasioes e negócios, que lhe
agradará encarregar-se nestas partes e com Sua Magestade junto do qual reside continuamente, e porque
é pessoa de se ter em conta neste tempo e tem boa mente nas coisas eclesiásticas e dessa Santa Sé, julgo
seria bem agradecer-lhe esta sua oferta e vontade de qualquer maneira, coisa que êle estimará muito”.
Cit. José de CASTRO, D. Sebastiao e D. Henrique, op. cit., p. 254.
1057 Consejero de Estado de Sebastián y obispo del Algarve. António Caetano de SOUSA, História
Genealógica…, op. cit., t. III, p. 363.
1058 António Alberto Banha de ANDRADE (dir.), Dicionário de História da Igreja em Portugal, Lisboa,
1983, vol. 2, pp. 6-7.
1059 “El padre capellán mayor, por carta de 20 de noviembre de 1579, beja las manos de Su Magestad
por el sentimiento que muestra de la muerte de fray Bernardo su hermano y dize que ha servido y servirá
a Su Magestad de la manera que podrá informar Don Cristóbal”. AGS. E, leg. 405, núm. 36.
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presidente de la Mesa de Conciencia y Órdenes desde el 4 de diciembre de 1580, y

como capellán mayor, dignidad que disfrutó hasta 1611, cuando falleció y en su lugar

se asentó el obispo don Pedro del Castilho1060; además, se le hizo merced de la abadía

de Pombeiro, que fue de don António de Seixas, y recibió la promesa de un capelo

cardenalicio.

En los primeros meses del reinado tuvo una participación activa en las

diferentes juntas que se convocaron para tratar la situación de la hacienda portuguesa,

así como, el estado de las armadas y el reparto de cargos. Además, trabajó con

diligencia en la reestructuración de la casa real y fue uno de los jueces que participó en

el proceso contra el prior de Crato. En 1583 abandonó Portugal y se dirigió a Madrid

para formar parte, junto a don Cristóbal de Moura, Pedro Barbosa, Francisco Nogueira

y Num Álvares Pereira, del recién creado Consejo de Portugal, desempeñando una

importante labor política y de patronazgo. El 25 de noviembre de 1585, Sixto V le

confirmó como comendatario del monasterio de Alcobaça, en lugar del arzobispo de

Lisboa, don Jorge de Almeida, y recibió el título de limosnero mayor propietario,

anexo a dicho monasterio; cargo que poseyó hasta la fecha de su muerte. Felipe III

nombró a su hermano el cardenal-infante don Fernando, a pesar de su corta edad, como

su sucesor (como abad del monasterio centró su actividad en poner en orden las cosas

de su hacienda, iniciando en 1591 un recuento de los bienes en la comarca de Leiria y,

en 1601, otro en la de Santarém). Todos estos servicios, así como su formación

universitaria, fueron tenidos en cuenta, en 1589, cuando su nombre sonó para reformar

la Compañía de Jesús1061.

1060 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 309.
1061 El cambio de reinado le supuso cierto ostracismo en la corte y del poder. El nuevo hombre fuerte de
la monarquía, el marqués de Denia, comenzó a ubicar a familiares y clientes en los principales órganos
de gobierno. Don Juan de Borja, que había adquirido en 1599, el título de consejero de Portugal, se
convertía, en lugar de Moura y de don Jorge, en el auténtico hombre fuerte de la política portuguesa. De
este modo, en 1600, se le ofreció, a pesar de sus casi 70 años, el cargo de inquisidor general de Portugal;
que rechazó al no venir acompañado por el anhelado y prometido capelo cardenalicio. Con todo,
aprovecho el traslado de la corte a Valladolid para recuperar, momentáneamente, cierto brillo en el
Consejo, ya que Borja tuvo que permanecer en Madrid en el servicio de la emperatriz María, como su
mayordomo, y tuvo un destacado papel en la reforma de 1602. No obstante, su situación era bastante
difícil, por lo que, en este año, solicitó que se le relegase de su cargo de consejero y se le diese licencia
para regresar a Portugal, lo que realizó en 1603 (año que conoció el regreso de Borja a las
deliberaciones de esta institución), retomando el gobierno diario de la capilla hasta su muerte, en
Castanheira, el 17 de enero de 1611. Fue enterrado, junto a sus padres, en el convento de los capuchinos
de esta villa. BNL. Pombalina, 641, fols. 543r, 602r, 664r-669r, 746-752r; 648, fols. 580r-584v.
Santiago FERNÁNDEZ CONTI, “Ataide, Jorge de”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Carlos J. DE
CARLOS MORALES (dirs.), Felipe II (1527-1598), op. cit., pp. 327-328. Santiago de LUXÁN
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Le sucedió, al frente de la capilla real, con título de 18 de junio de 1611, Pedro

del Castilho, quien ya había ocupado este lugar de manera delegada durante las

prolongadas ausencias de don Jorge1062. Don Pedro, que había manifestado su apoyo a

los intereses filipinos en las Azores, donde era obispo de Angra, durante los años de la

crisis dinástica, había recibido, el 23 de agosto de 1604, el título de inquisidor general,

- en este nombramiento no fue ajeno el duque de Lerma-, en lugar de don Alexandre

de Bragança, y, el primero de enero de 1605, el de virrey de Portugal, en lugar de don

Afonso de Castelo-Branco, obispo de Coimbra, hasta el 3 de enero de 1608, cuando le

sucedió don Cristóbal de Moura1063.

MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, op. cit., pp. 65, 67, 451, 479. Fortunato de
ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, op. cit., t. III, parte II, pp. 935-937. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 56r. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 125r;
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 181r. “Resumen de la vida de D. Jorge de Ataide,
obispo de Viseu, capellán mayor de Portugal y del Consejo de Estado, Lisboa, 1611”. AHN. E, libro.
81, fol. 18r.
1062 También, aparece en la documentación, como capellán mayor delegado el arzobispo de Lisboa, don
Miguel de Castro, hijo de don Diogo de Castro, mayordomo mayor de la princesa Juana, y de doña
Filipa de Ataíde, camarera mayor de la reina Catalina, que fue miembro del Consejo privado del
archiduque Alberto, así como uno de los cinco gobernadores que rigieron el reino entre el 5 de julio de
1593 y enero de 1600. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, op. cit., t. III, parte II,
pp. 849, 937.
1063 Nació en Tomar hacia 1540 del arquitecto vizcaíno Diego de Castilho, que vino a Portugal a finales
de la década de 1510 y fue caballero de la casa real y regidor de la cámara municipal de Coimbra, y de
María Fernandes de Quintanilha. Era hermano del gran cronista y embajador Antonio del Castilho, que
apoyó la causa castellana durante la sucesión dinástica merced a sus buenas relaciones con don Cristóbal
de Moura. Don Pedro Castilho inició su carrera académica en el estudio de las letras en la Facultad de
las Artes de la universidad de Coimbra, donde concluyó los estudios preparatorios en 1562. Poco
después, comenzó a estudiar teología, obteniendo el grado de bachiller en cánones en 1568 y el de
licenciado en 1572. Mientras tanto, recibió las órdenes sacras. A su salida de la universidad se le
concedió un beneficio eclesiástico en la parroquia de San Salvador de Ílhavo y más tarde en San Andrés
de Celorico. Años después, fue nombrado prior de la iglesia de San Salvador de Ílhavo. El 11 de enero
de 1575 se le hizo diputado del Santo Oficio de Coimbra gracias a la intercesión del cardenal-infante. En
1578, partió a las Azores para ocupar la mitra de Angra en lugar del fallecido Gaspar de Faria. Gregorio
XIII emitió el 4 de julio de 1578 la bula de confirmación Gratiae divinae proemium. En este
nombramiento tuvo mucho que ver la mediación de su hermano. Durante su estancia en las Azores,
donde llegó el 18 de enero de 1579, defendió los intereses de Felipe II frente a los partidarios del prior
de Crato, transfiriéndose a la isla de San Miguel donde fundó el barrio de San José en la ciudad de Ponta
Delgada. Permaneció en esta sede hasta finales de agosto de 1582, cuando abandonó la isla en compañía
del marqués de Santa Cruz, siendo trasferido a la diócesis de Leiria, en lugar del doctor António
Pinheiro, confirmado por Gregorio XIII el 3 de julio de 1583 a través de la bula Gratie divine. Ocupó la
mitra de Leiria hasta 1607 cuando renunció, y le sucedió don Martim Afonso Mexía. Fundó en la iglesia
de Santo Domingo de Lisboa una capilla para él y para los detentadores del mayorazgo que instituyó en
la provincia de la Beira. Fue un afamado poeta latino y por su mandado se imprimió en Lisboa en 1613,
por vez primera en Portugal el Regimento do Santo Officio da Inquisição dos reinos de Portugal,
recopilado por mandado do Ill.mo e Rev.mo Senhor D. Pedro de Castilho, Inquisidor geral e Viso-Rey dos
reinos de Portugal. Sobre la fecha de su muerte las fuentes no son muy exactas. Algunas citan la data de
su fallecimiento el 31 de marzo de 1613, aunque en esta fecha todavía seguía vivo como señala Manuel
de Figueiredo, el cual indica el año de 1616 como el momento exacto de su muerte; si bien en el albalá
de nombramiento de fray Aleixo de Meneses como capellán mayor se indica que en noviembre de 1615
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A su vez, Jorge de Almeida, que era arzobispo de Lisboa, disfrutaba como abad

del monasterio de Alcobaça, de la dignidad de limosnero mayor hasta su fallecimiento

el 20 de marzo de 15851064. Permaneció en el cargo, a pesar de mostrar ciertas dudas

sobre la sucesión de Felipe II1065. Don Jorge había estudiado teología en la universidad

de Coimbra, obteniendo el grado de bachiller en cánones en 1554; en donde ejerció

como rector, primero de manera interino durante las ausencias de Manuel de Meneses,

y después, con nombramiento de 26 de enero de 1560. Cuatro años más tarde, obtuvo

el arcedianato de Bago en la diócesis de Évora; y poco después, fue elegido por el

cardenal-infante don Henrique gobernador, coadjutor y futuro sucesor en el

arzobispado de Lisboa (título que recibió en 1574). Fue consejero de Estado y

miembro del Consejo de gobernadores que Sebastián dejó en el reino en 1578. El 18 de

febrero de 1579 fue nombrado coadjutor y futuro sucesor del cardenal-rey en la

administración del monasterio de Alcobaça y el 27 de diciembre de este año recibió el

título de inquisidor general de Portugal por la muerte de don Manuel de Meneses en

Alcazarquivir.

Al no poder ejercer el cargo de manera continua, tuvo que nombrar, como sus

antecesores, a otros destacados prelados para ponerse al frente de la limosnería real,

como limosneros mayores sustitutos. El carmelita calzado Amador de Arrais, que fue

obispo de Portalegre, recibió la confirmación como limosnero mayor sustituto, en

buena medida por su apoyo a la causa filipina (como señaló en su célebre obra

Diálogos, en donde la salvación del imperio colonial portugués y el fin de su

decadencia vendrían de su unión con Castilla). Ejercía este cargo desde el 27 de junio

ya había fallecido. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 309, liv. 35, fol. 87.
Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, op. cit., t. III, parte II, pp. 838, 960-961 y
Carlos Margaça VEIGA, “Pedro del Castilho: esboço de uma carreira no governo espanhol em
Portugal”, en Primeiras Jornadas de História Moderna, Lisboa, 1986, vol. I, pp. 355-370.
1064 Nació en Lisboa en 1531 de don Lopo de Almeida, veedor de la casa de la princesa Juana y capitán
mayor de Sófala, y de doña Antónia Henriques, hija de don Joao Pereira, comendador de Pinheiro y
veedor de la hacienda del infante don Luís. Fue atraído a la causa filipina, tras ciertas dudas, por don
Cristóbal de Moura con la promesa de un capelo. BA. 51-IX-9, fols. 47-48. António Caetano de
SOUSA, História Genealógica, op. cit., t. III, p. 349. Fortunato de ALMEIDA, op. cit., t. III, parte II, p.
848. Más información en N. de BRITO, “Um inquisidor-mor. D. Jorge de Almeida”, Arquivo Histórico
Portuguez, vol. IX (1914).
1065 Juan de Silva señaló de él, en junio de 1580, que era “hombre de mediana edad y también de
mediano entendimiento, buen theólogo, hechura del rey y más propriamente de los padres de la
Compañía cuya imitación y consejo sigue en todas sus acciones, y assí le encaxaron en el arçobispado
de Lisboa siendo muy moço... Su parecer en todo será el que le ordenaren en la Compañía”. AGS. E,
leg. 410, núm. 145.
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de 15791066. El 11 de octubre de 1584 se asentó en su lugar don Pedro Lourenço de

Távora, canónigo de Mafra y de Lisboa, hijo de Bernardim de Távora, repostero

mayor, y de doña Luisa de Alcáçova Carneiro, hija de António Carneiro, secretario de

Joao III. Don Pedro era además prelado en Tomar (siendo apartado por el cardenal-

rey) y diputado de la Mesa de Conciencia y Órdenes 1067 . Sin duda en este

nombramiento no fueron ajenos los buenos oficios de su padre al lado del monarca.

Permaneció en el vargo hasta 1594 cuando falleció y le sucedió Sebastiao da Fonseca,

obispo de Targa, con nombramiento de 9 de junio de 15951068.

La capilla real tenía, además, otros oficios que sirvieron para asentar a otros

miembros del alto clero. Importantes personalidades eclesiásticas ocuparon el cargo de

deán de la capilla1069. La primera persona que desempeñó este lugar con Felipe II fue

don Afonso de Castelo-Branco, hijo de don António de Castelo-Branco y de Guiomar

1066 Natural de Beja. Hijo de Simao de Arrais. Fray Amador ingresó, el 24 de enero de 1545, en el
convento de los carmelitas calzados de Lisboa y profesó en el colegio de la orden en Coimbra el 30 de
enero de 1546. Pocos años después, se doctoró en teología, enseñándola en el monasterio de Santa Cruz.
Fue predicador y consejero de Sebastián, y el cardenal-infante, siendo arzobispo de Évora, le nombró su
coadjutor en lugar del difunto don Jerónimo Pereira, cargo que le fue confirmado por Gregorio XIII el
23 de julio de 1578, con el título de obispo Adrumentino, que después mudó al de obispo de Trípoli,
título que gozaba desde antes del 20 de julio de 1579. Asistió a las cortes de Tomar y el 30 de octubre de
1581 fue nombrado obispo de Portalegre, tomando posesión a principios de 1582, ocupando el cargo
hasta 1596 cuando renunció y se recogió en el colegio de los carmelitas de Coimbra, donde falleció a
primeros de agosto de 1600. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, t. III, parte II, pp.
863-864. Joaquín SMET, O.C., Los carmelitas. Historia de la Orden del Carmen. III. Las reformas.
Personas, literatura, arte (1563-1750), Madrid, 1991, pp. 217, 220-221. Diogo Barbosa MACHADO,
Biblioteca Lusitana, Lisboa, 1741, pp. 122-124.
1067 Hermano de Sebastiao de Távora, mozo fidalgo de Felipe II, de Francisco de Távora, repostero
mayor de Sebastián, de Rui Pires de Távora, repostero mayor de Felipe II, de Cristóvao de Tavora,
fidalgo caballero de Sebastián, y de doña Joana de Távora, mujer de Francisco Tavares, IV señor de
Mira, y madre de António Tavares de Távora, limosnero mayor de Felipe III y Felipe IV. Tío de
Bernardim de Távora, repostero mayor de Felipe III, y de Pedro Lourenço de Távora, mozo fidalgo de
Felipe II y Felipe III. Fue colegial del Colegio Real de Sao Paulo de Coimbra desde el 2 de mayo de
1563. También tenía asiento de fidalgo desde el 27 de junio de 1586. Manuel de FIGUEIREDO,
Supplemento e correeçoes do catálogo dos preclarissimos esmóeres-móres, substitutos..., Lisboa, 1767
(BNL. Cód. 1473, fols. 24r-26r, 75r-76r) y, Catálogo dos preclarissimos esmoléres móres..., 1766
(BNL. Cód. 1248, fols. 81r-82v).
1068 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 207, liv. 32, fol. 207.
1069 Toribio López, primer obispo de Miranda, fue deán de la reina al menos entre 1543 y 1553; Le
sucedió Julián de Alva, obispo de Portalegre. Manuel de Almada, que fue inquisidor en Lamego, obispo
del Algarve y gobernador de la Casa de la Suplicación fue el último deán de la reina Catalina. Don
Sancho de Noronha, hijo de don Fernando de Faro, III señor de Vimieiro, fue de Joao III desde 1551, en
lugar de Diogo Ortiz, obispo de Santo Tomé, hasta 1556 cuando falleció, cuando había sido nombrado
obispo de Leiria. Don Afonso Henriques de Faro sucedió a don Manuel de Meneses, obispo de Lamego,
en la casa de Sebastián en 1570. Por señalar algunos casos. ANTT. Corpo Cronologico. 1ª parte, maço
109, doc. 47; NA, 143C, 143D, 145, 174, 176. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em
Portugal, op. cit., t. III, parte II, pp. 854-855, 959-960. António Caetano de SOUSA, História
Genealógica da casa real portuguesa, t. III, pp. 115, 287, 313, 322.
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Dias, hasta que se le nominó en 1581 obispo del Algarve, estando en esta diócesis

poco tiempo, ya que el 3 de junio de 1585 se le nombró obispo de Coimbra, en lugar

de fray Gaspar do Casal1070. Le sucedió, don Manuel de Seabra que fue obispo de

Ceuta y de Tánger desde 1576, dignidades ambas a las que tuvo que renunciar para

poder disfrutar de este puesto1071. Era hijo de Mem Rodrigues de Seabra, señor que fue

de Montalegre. Don Manuel permaneció en la capilla real hasta que se le nombró

obispo de Miranda, en lugar de don Jerónimo de Meneses, muy posiblemente, tras la

salida del archiduque a Castilla; sucediéndole como deán don Lopo Soares de

Albergaria, principalmente, por el proceso de revitalización que conoció la Inquisición

portuguesa a lo largo del virreinato del cardenal-archiduque, ya que era diputado de la

Inquisición en Lisboa1072. Don Lopo era hijo de Diogo Soares, que fue veedor de la

infanta doña María y comendador de Borba en la orden de Avis, y de la castellana

doña Catalina de Rojas, que vino a Portugal por mandato de la reina Catalina. Don

Lopo estudió en Coimbra, donde alcanzó el grado de doctor en teología. Fue inquisidor

de Évora desde el 28 de noviembre de 1578 hasta 1581 cuando se le trasladó a Lisboa,

donde, además, sirvió como diputado de la Mesa de Conciencia y Órdenes y del

Tribunal del Santo Oficio de dicha ciudad (su presencia constante en la corte le obligó

a solicitar que se le quitase la obligación de asistir a las reuniones del tribunal de

Lisboa, sin perder por ello el título y el ordenado correspondiente). Se le nominó para

1070 Fue colegial, por merced de don Sebastián, del Colegio Real de Sao Paulo de Coimbra, donde entró
el 2 de mayo de 1563 y permaneció hasta el 9 de diciembre de 1568. Obtuvo el grado de bachiller el 10
de febrero de 1564 y el de doctor en teología el 28 de noviembre de 1565. El cardenal-infante don
Henrique le nombró arcediano de Penela en el obispado de Coimbra, tomando posesión el 3 de julio de
1568; y desde febrero de 1570, fue canónigo magistral de de la catedral de Coimbra por la muerte de
Manuel Machado. Poco después, obtuvo el título de arcediano de Bago en la diócesis de Évora, también
por merced del cardenal-infante. Fue diputado de la Mesa de Conciencia y Órdenes y Comisario General
de la bula de Cruzada hasta al menos 1578 cuando acompañó a Sebastián a Arzila. Coadjutor de la
diócesis de Évora hacia 1578. Realizó en las cortes de Lisboa de 1579 la oración de apertura. En 1582 se
le hizo entrega, en el Algarve, del cuerpo del rey Sebastián. En 1583 participó en las cortes de Lisboa.
Felipe III le hizo gobernador de Portugal, desde el 22 de agosto de 1603 (Manuel de Figueiredo dice el
20-VIII) hasta el 26 de diciembre de 1604, cuando renunció. Falleció el 12 de mayo de 1615 a la edad
de 93 años. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, t. III, parte II, pp. 761-763, 893.
M. de FIGUEIREDO, Catálogo dos preclarissimos esmoléres móres..., op. cit., fols. 73r-80r y
Supplemento e correeçoes do catálogo dos preclarissimos..., op. cit., fols. 19v-23v.
1071 Fue canónigo doctoral de la catedral de Oporto. Se le aceptó la renuncia como obispo de Ceuta y
Tánger el 15 de julio de 1585. Fue nombrado consejero real y Comisario General de la Bula de Cruzada.
Fortunato de ALMEIDA, op. cit., t. III, parte II, pp. 858, 984. ANTT. Leis, maço 3, doc. 17, fol. 4r.
BNL. Cód. 163, fol. 70v. AGS. SP. Portugal, libro. 1549, fol. 159r.
1072 El periodo comprendido entre 1584 y 1605 es la primera fase del segundo periodo de
institucionalización del Santo Oficio. J.V. TORRES, “Uma longa guerra social: os ritmos da repressao
inquisitorial em Portugal”, Revista de História Económica y Social, (1978), pp. 58-59. Así como, Maria
Paula Marçal LOURENÇO, “Inquisiçao e cristaos-velhos: a visita ao priorado do Crato em 1587-1588”,
A cidade. Revista cultural de Portalegre, núm. 8 (1993), pp. 31-64.
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el obispado de Portalegre, aunque no llegó a tomar posesión por su fallecimiento1073.

Finalmente, durante los últimos años del reinado, ocupó este lugar Sebastiao da

Fonseca, obispo de Targa, que era limosnero mayor sustituto, con nombramiento de 17

de enero de 1597. Sebastiao que era natural de Fronteira e hijo de Manuel da Fonseca

fue coadjutor de don Jorge de Almeida en el arzobispado de Lisboa con el título de

obispo de Targa. El 22 de febrero de 1585 fue nombrado diputado de la Inquisición de

Lisboa y el 15 de marzo de 1587 consejero de Estado. Ese mismo año se le dio la

abadía de Marceirado, próxima a Viseu1074.

La faceta del monarca como patrono de su iglesia, se concentraba también en

los numerosos clérigos que se fueron incorporando a la capilla real con una renta, con

lo que éstos se sentían vinculados, agradecidos al monarca. Así, Felipe II nombró

como sumiller de la cortina de su real capilla a don Francisco de Lima, que era chantre

de la catedral de Évora1075, y a don António de Ataíde, que era canónigo magistral de

Lisboa y tenía gracias al ejercicio de este cargo 140.000 réis en el obispado de

Lamego1076 . Asimismo, el Rey Prudente a lo largo de todo su reinado nombró a

algunos capellanes fidalgos, que podían equipararse a los capellanes de honor

castellanos, como una forma de premiar los servicios prestados a la corona y de esta

forma integrar en el aparato institucional cortesano a las elites sociales del reino. Estos

capellanes no tenían la obligación de servir de manera continua en la capilla, por lo

que tampoco percibían una moradia, si bien, gozaban de las preeminencias, exenciones

1073 Tenía un beneficio en Viseu, a quien el rey en 1596 le permitió renunciar en la persona que él
quisiera. Además, ese mismo año, los gobernadores le recomendaron para realizar la recolección del
dinero de la bula de Cruzada. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fols. 32r, 192r, liv. 192,
fol. 20r; Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 61v; Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 147r; Corpo
Cronologico, 3ª parte, maço. 24, docs. 37, 40. BPE. CXI / 1-10, fol. 7v, CXII / 2-7, fol. 390v.
1074 Natural de la villa de Fronteira. Hijo de Manuel da Fonseca. Era, asimismo, proveedor de la Casa de
los Difuntos de Alcáçova, coadjutor del arzobispo de Lisboa Jorge de Almeida y, desde el 22 de febrero
de 1593, diputado de la Inquisición en Lisboa. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em
Portugal, op. cit., p. 674. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 207, liv. 32, fol. 207.
1075 El 22 de agosto de 1585, el rey pidió al doctor António Pinto que presentase al Papa su deseo de que
su sumiller de cortina pudiese tener una canonjía, manteniendo su cargo de chantre de Évora. [Al
margen, va por el ordinario a Italia]. Maria F. A. RIBEIRO,”Correspondência de Filipe I de Portugal.
Noticía de um fragmento manuscrito de um borrador existente no Arquivo Nacional da Torre do
Tombo”, XXVI Congreso Luso-Espanhol para o progresso das Ciências, Oporto, 1962, p. 2.
1076 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 27r.
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y gracias atribuidas a tal dignidad1077. Entre los capellanes fidalgos podemos citar, por

ejemplo, a Afonso Soares, beneficiado de Santiago en la ciudad de Beja, que fue

recibido, gracias a la merced del duque de Medina Sidonia, el 16 de diciembre de

15811078; al doctor António Teixeira, que era arcipreste y canónigo en la catedral de

Viseu1079, al chantre de Santarém, Gaspar de Brito, que disfrutaba de este lugar desde

15731080 ; a don António Mascarenhas, sobrino del marqués de Santa Cruz1081 , al

licenciado Pedro de Olivença 1082 , a Manuel de Bardi y a don Fernao de Melo

Soares1083.

A su vez, Felipe II concedió bastantes asientos de capellán de su real capilla,

aunque el número de los mismos, según el Regimiento de 1592, quedaba fijado en 30

(hemos contabilizado, más de 90, aunque creemos que todavía esta cifra era bastante

reducida). En realidad, no todos los capellanes, al igual que los predicadores, sirvieron

continuamente en la capilla real; la gran mayoría, obtuvieron el nombramiento a título

honorífico mientras extraían sus rentas de oficios ubicados en catedrales o

instituciones eclesiásticas; de este modo, el elegido representaba al soberano en

aquellas instancias. También, era común que éstos permaneciesen por breve espacio de

tiempo en la capilla de palacio hasta que recibiesen un beneficio y como les obligaba

el Concilio de Trento acudiesen a servirlo1084. En este sentido, no parece casual que un

1077 Manuel de Almeida Cardoso, escudeiro del conde de Portalegre, tenía la obligación de apuntarles.
Ejerció este cargo hasta 1625 cuando falleció y en su lugar se asentó su yerno Manuel Castanho
Cardoso. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 39, fol. 225r. BPE. CXVI / 1-18, fol. 94v.
1078 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 136v.
1079 Hijo de Gonçalo Figueira y de Maria Teixeira de Macedo. Tuvo con doña Isabel de Seixas e
Azevedo, viuda de António Correa de Seixas, fidalgo de Felipe II, a doña Maria Teixeira de Seixas e
Azevedo, quien se casó en 1623 con su primo Pedro Viçoso da Veiga.
1080 Natural de Évora. Hijo de Pero Guodiz de Brito y de Catarina de Brito de Vasconcelos. Estudió
durante 5 años teología en la universidad de Évora, licenciándose en Artes. AGS. SP. Portugal, libro.
1480, fol. 385v.
1081 Nació en las Indias en 1567. Sirvió en el Imperio en diferentes armadas hasta que decidió seguir el
camino de la religión. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 424r.
1082 Fue colegial de San Pablo de la universidad de Coimbra. Sirvió en las Indias como inquisidor en
Goa. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 32r.
1083 El 11 de enero de 1605, el rey notificó a don Pedro del Castilho que se le daba, como merced, la
iglesia de Santa Maria da Varsia en el arzobispado de Lisboa. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 26v.
ANTT. NA. 870, fol. 25r.
1084 Sobre el régimen de estos beneficios véase, António Manuel HESPANHA, “Os bens eclesiásticos na
época moderna. Benefícios, padroados e comendas”, Anais de História de Além-Mar, núm. 1 (2000), pp.
59-76. Para ser recibido en la capilla como capellán de número se valoraba tener dotes musicales y de
canto, debido a las necesidades del ceremonial y de la liturgia que se desarrollaba en la corte.
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buen número de los capellanes que se asentaron en estos años, ocuparan

simultáneamente una canonjía en una sede episcopal, al igual que en Castilla, o

tuviesen una capellanía en la Casa de Indias o en el Hospital de Todos los Santos.

Veamos algunos ejemplos: António Velasco fue maestre de la capilla del Hospital de

Todos los Santos de Lisboa, con 8.000 réis de salario al año1085, el padre António

Correa era capellán de la capilla de Santo Tomé en la Casa de Indias con 20.000 réis

de mantenimiento al año, por la renuncia que en el rey hizo el padre Gaspar da

Costa1086; Pedro Correa de Mesquita, era capellán del Hospital Real de Todos los

Santos de Lisboa1087; Lopo Vaz Machado1088 y Pedro da Guarda1089, canónigos en

Tánger; Jerónimo Dias Leite y Francisco Vaz1090, de Angra; y Miguel de Lacerda, que

era doctor en teología por la universidad de Coimbra1091, y Francisco de Almeida

canónigos de Évora. A su vez, tampoco resulta extraño que muchos de estos capellanes

tuviesen importantes cargos en las diferentes diócesis del reino. Así, por ejemplo,

Lopo de Almeida era chantre en Évora1092; Joao Álvares de Gouvea, chantre de Angra,

gracias a su hermano1093; António do Couto de Mesquita, arcediano y promotor de la

1085 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 392v-393r.
1086 Merced confirmada en 1596. Tenía un beneficio simple en la iglesia de la Conceiçao. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 133r. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 533r, 534v.
António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica..., p. 374.
1087 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 70r.
1088 El 12 de marzo de 1594 era ya maestrescuela de dicha catedral. Los gobernadores le hicieron
promesa de un beneficio simple de 20.000 réis, los cuales le fueron asentados en diciembre de 1598 en
el obispado de Lamego. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 26v. Robert RICARD, “Apuntes para la
historia eclesiástica de Arcila y Tánger durante la ocupación portuguesa”, Archivo Ibero-americano,
(1941), p. 66.
1089 Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Canónigo desde el 14 de enero de 1592, provisor vicario
general desde el 22 de enero de 1601 y provisor y tesorero general de la catedral desde el 12 de junio de
1601. AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 55 (1601). Robert RICARD, “Apuntes para la historia
eclesiástica de Arcila y Tánger durante la ocupación portuguesa”, op. cit., p. 66.
1090 Fue llevado preso a Inglaterra durante la época de las alteraciones. Por estos servicios se le hizo
merced de 100 cruzados en dinero por una sola vez y de 20.000 réis de pensión. El cardenal-rey le hizo
maestro de la capilla de la catedral de Angra. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 73v, 76v. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 184v.
1091 Crió a don Joao da Silva, hijo del conde de Portalegre y capellán mayor de la casa real. AGS. SP.
Portugal, libro.1480, fol. 114r, libro. 1550, fol. 477r. BNM. Ms. 981, fol. 70r.
1092 Hijo de don Joao de Almeida, alcalde mayor de Abrantes, y de doña Leonor de Mendoça, hija de
Simao Gonçalves da Cámara, I conde de Calheta. Favoreció los intereses de Felipe II durante la crisis
dinástica. Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila e seu termo no tempo dos filipes (1580-1640),
Lisboa, 2000, p. 44.
1093 Hermano del maestre Ignacio de la Compañía de Jesús y de don Manuel de Gouvea, obispo de
Angra. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núm. 54.
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justicia en la isla de Madeira1094; y Joao da Costa, vicario general de Angola1095, por

señalar algunos ejemplos.

En muchos casos, tras servir en la capilla, los capellanes obtuvieron

importantes mercedes: Diogo de Alfalha, que era sacerdote de la diócesis de Portalegre

y fue secretario del capellán mayor en Valladolid, recibió, merced a don Jorge de

Ataíde, el cargo de arcediano de la catedral de Guarda que rendía 600 cruzados al

año1096; Gonçalo Carneiro, que fue secretario de la bula de Cruzada cuando era su

Comisario General don Manuel de Seabra, recibió la iglesia de Mecinhate, donde

residía1097; el capellán cantor Diogo Fernandes tuvo dos beneficios simples, uno en la

iglesia de Santiago en la villa de Sesimbra y otro en la iglesia de San Pedro, en Faro;

Fernao de Melo Soares, recibió en 1605 la iglesia de Santa Maria da Varsia en el

arzobispado de Lisboa1098 , y António Ferreira recibió, en 1602, la iglesia de Sao

Martinho de Fornos de Algodres en el obispado de Viseu que importaba 250.000 réis

de renta1099. Cuando no se podían dar beneficios o cargos se les solían dar ciertas

cantidades económicas, como se hizo con Duarte de Borges en 1585, cuando se le

permitió traer de las Indias mercancías por valor de 1.000 cruzados1100, con António de

Macedo, a quien en 1589 se le dieron 500 cruzados en los bienes confiscados durante

la rebelión del prior do Crato con el fin de poder meter monjas a dos hermanas1101, o

1094 Sacerdote. Bachiller en cánones por la universidad de Salamanca. AGS. SP. Portugal, libro. 1480,
fols. 359r, 401r.
1095 Era bachiller en cánones por la universidad de Coimbra. Estuvo en la lista de candidatos para ocupar
en 1602 los obispados de Malaca y de Macao. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 482v.
1096 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 320r-v.
1097 Natural de Oporto. Tenía el grado de bachiller en teología. Se decía en su nominación de 1602 para
ocupar los obispados de Macao y de Malaca que era un buen predicador. AGS. SP. Portugal, libro.
1480, fol. 482r.
1098 ANTT. NA. 870, fol. 25r.
1099 Fue provisor de Malaca y visitador de Maluco. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 358r.
1100 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 131v.
1101 El 23 de noviembre e 1591 se le hizo una merced de unas casas de 300 cruzados de valor ubicadas
en la calle Direita de Santa Ana pertenecientes a Luís Álvares de Lemos y en 1602 de un beneficio
simple en la iglesia de Santa Maria dos Olivaes. Tenía además 3.000 reales de pensión en el obispado de
Miranda. Macario Santiago KASTNER, “Antologia de organistas do século XVI”, Portugaliae Musica,
vol. XIX (1969), p. 12. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 453v-454r, liv. 18, fol.
26r, liv. 23, fol. 129.
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con Joao Gonçalves da Lima, a quien en 1602, se le dieron 60.000 réis que estaban

asentados en el obispado de Oporto1102.

Patronato real en 1574 por diócesis1103.

Diócesis Número de iglesias Número de presentaciones

Algarve 9 16

Lisboa 85 340

Coimbra 116 384

Oporto 44 302

Braga 427 1571

Viseu 82 286

Lamego 64 232

Guarda 81 232

Miranda 30 111

Évora 44 129

La integración del clero secular en la capilla no fue todo. Existía además el

clero regular que, si bien, sus miembros no pertenecían (por lo general) a las

principales familias nobiliarias del reino, ejercían una gran influencia en la corte y en

el pueblo merced a la predicación y a su propia actividad pastoral. Poco se sabe de la

función político-religiosa que ejercieron las distintas órdenes religiosas en la

monarquía portuguesa, no obstante, podemos afirmar que sus miembros ocuparon

mayoritariamente el lugar de predicador de la real capilla, y en menor medida, el de

capellán, y que, además, propagaron y alimentaron las corrientes espirituales de la

familia real y de los principales cortesanos1104. Con los estudios que existen sobre el

tema, se puede afirmar que desde finales del siglo XV, los servidores de las órdenes

religiosas propagaron una espiritualidad radical y reformista, como se demuestra en la

aceptación que tuvo la Compañía de Jesúsy su influencia en la corte portuguesa1105.

1102 Sacerdote de la diócesis de Lisboa. Teólogo. Residía en Valladolid en la casa de Pedralvares Pereira,
ejerciendo como maestro de su hijo. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 320v, 404r.
1103 Tenía además la corona el patronato sobre 8 colegiatas y 30 monasterios. Joaquim Veríssimo
SERRAO, Livro das Igrejas e capelas do padroado dos reis de Portugal, 1574, Lisboa, 1971.
1104 Cabe destacar los trabajos recogidos en el número monográfico “Espiritualidade a corte em
Portugal, seculos, XVI-XVIII” de la Revista da Facultade de Letras, (1993),
1105 Así, por ejemplo, en la corte de la reina Leonor, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, se
propicia un cambio en las directrices espirituales. El erasmismo y la devotio moderna van a encontrar
acomodo en la corte portuguesa fundamentalmente, a través de la casa de las reinas. El nuevo pietismo
que se iba a ir configurando, tendría una continuación práctica en la creación de las Misericordias por
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Felipe II tuvo que tener particular atención respecto a la integración y al control

de los miembros de las órdenes religiosas, debido, fundamentalmente, al apoyo que

mostraron por la causa del prior de Crato o por otros posibles candidatos, como la

duquesa de Bragança durante la crisis sucesoria, principalmente la Compañía de Jesús,

los dominicos y franciscanos1106, así como por el elevado número de los mismos1107.

En este sentido, el monarca nombró o confirmó a sus predicadores reales,

principalmente, entre las figuras más representativas de las órdenes religiosas, algunos

de los cuales habían manifestado desde el púlpito ideas contrarias a la unión de ambas

coronas. Éstos, aunque no tenían una participación diaria en las celebraciones de la

capilla, disfrutaban de una gran influencia en el ambiente palatino, a través del sermón,

orientado tanto a ensalzar al monarca como a censurar sus actuaciones 1108 . El

predicador reprimía la conducta real o los vicios de los gobernantes, denunciando, de

todo el reino. Paulo PEREIRA y Ana Cristina LEITE, “Espiritualidade e religiosidade na Lisboa de
Quinhentos”, en Lisboa quinhentista. A imagem e a vida da cidade, Lisboa, 1983, pp. 31-32. A su vez,
por señalar otro caso, la observancia franciscana fue siempre bien vista y favorecida por la corte. Víctor
SÁNCHEZ (O.F.M.), “Vicente Lunel, ministro general O.F.M.”, Archivo Ibero-americano, 33 (1973),
p. 213. Mario MARTINS, “O Ciclo franciscano na nossa espiritualidade medieval”, Biblos, 27 (1951),
pp. 141-247. Sobre la Compañía y Portugal pueden verse, J.C. Pacheco MONTEIRO, Simao Rodrigues,
iniciador da Compañía da Jesús em Portugal, Braga, 1987. António José TEIXEIRA, Documentos para
a História dos jesuitas em Portugal, Coimbra, 1899. José Francisco MARQUES, “Os jesuitas,
confessores da corte portuguesa na época barroca 1550-1700”, Revista da Facultade de Letras, vol. XII
(1995), pp. 231-270 y Nuno Silva GONÇALVES S.J., “Jesuits in Portugal”, en Thomas M. McCOOG
(ed.), The Mercurian Project: forming jesuit culture, 1573-1580, Roma, 2004, pp. 705-744.
1106 El General de la Compañía envió a los padres Jorge Serrao y a Leao Henriques, confesor del rey, un
precepto para que transmitieran a sus compañeros el deseo que tenía de no tomar partido durante el
proceso sucesorio. Las medidas no fueron acatadas, e incluso la venida en abril de Luis de Guzmán
resultaron del todo ineficaces. La orden de Santo Domingo no compartía el apoyo decidido de su
provincial fray António de Sousa a Felipe II. Mientras que, el vicario de la orden de los franciscanos en
Portugal fray Francisco de Bobadilla, confesor de la reina Catalina, había impuesto a los religiosos,
aconsejado por el nuncio papal, que no se manifestasen en la lucha por la sucesión, aunque su sucesor,
el prior de Évora, para acallar las protestas internas, levantó este precepto, si bien, debido a las presiones
de los castellanos, el cardenal Riario lo depuso y en su lugar se asentó el prior de Elvas, fray António de
Lacerda, ferviente partidario de Felipe II. Maria Idelina RESINA RODRIGUES, Fray Luis de Granada
y la espiritualidad en Portugal (1554-1632), Madrid, 1988, pp. 633, 636 y 637. Camilo CASTELO-
BRANCO, D. Fr. Bartholomeu dos Martyres e a usurpaçao dos Filippes, Braga, 1895 y Ronald
CUETO, “The Society of Jesus, court politics and the portuguese Succession” en Thomas M. McCOOG
(ed.), op. cit., pp. 877-912.
1107 En un arbitrio, de finales del reinado de Felipe III, señalaba que en Lisboa había “quinhentos
clerigos de fora e estrangeiros, que sem causa estam nella, e uem so a ganhar o meio tostam da
misericordia, e andã comendo em tauernas, e pedindo esmola pellas prasas publicas, no que desautorizã
o habito sacerdotal, e cometem outros excessos”. Cit. Eduardo Freire de OLIVEIRA, Elementos para a
Historia do Municipio de Lisboa, Lisboa, 1887, t. II, p. 324.
1108 Al respecto, Joao Francisco MARQUES, A parenetica portuguesa e a dominaçao filipina, Oporto,
1986.
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este modo, la falta de conexión entre la política real y los intereses del grupo social que

representaba, lo que obligó a algunas salidas de la corte, como aconteció con el jesuita

Joao de Lucena, hermano de Afonso de Lucena, el gran secretario de la casa de

Bragança, que tras predicar varias veces ante el archiduque Alberto tuvo que

abandonar la corte refugiándose en la capilla de los duques de Bragança en Vila

Viçosa1109; con su compañero Francisco Cardoso, alejado de la ciudad de Lisboa por

su provincial, muy posiblemente por las críticas que vertía sobre el régimen castellano

y de las cuales, el archiduque Alberto dio cuenta a Felipe II cuando regresó a Castilla;

y con los franciscanos fray Joao Guterres, que predicaba en palacio desde el reinado de

Joao III, y su primo, fray Alonso Guterres1110.

El púlpito, de este modo, asumía un papel relevante en el enfrentamiento entre

facciones y grupos cortesanos, librándose, además, en su seno importantes batallas por

el control de la ortodoxia religiosa de la corte, no dudando, si el caso lo requería, en

acusar o manchar a diferentes compañeros con un supuesto origen judío-converso, lo

que muy seguramente perjudicaba su carrera: “... q por el rigor con que se excluien los

predicadores desta capilla, si tienen raça de cristianos nuevos, se hacia injuria a dos

suertes de perssonas. Los unos son los q se deffienden, y aunq sean en parte

sospechosos, no están conuencidos y tienen la honrra en pleito. Otros son los hombres

eminentes, los quales ressiben también en dos maneras agrauio anssi porq no les uale

la eminençia q auia de uensser los deffectos, porq teniéndola es causa de maior

infamia, pues no se puede atribuir al otro el dexar de uenir a la capilla, y siruele de

sanbenito la habilidad...” 1111.

1109 BPE. CVI / 1-21, fols. 40r-v, 41v-42r. Carta de don Juan de Silva al archiduque Alberto de
septiembre y octubre de 1593. Nació en Trancoso el 27 de diciembre de 1549 y falleció en Lisboa el 2
de octubre de 1600. Siendo estudiante de filosofía ingresó en la Compañía, en donde acabó sus estudios
en Évora. Enseñó humanidades, primero en Coimbra y más tarde en Évora. Más tarde marchó a Roma
donde estudió teología (1577-1581). A su regresó a Portugal residió en Lisboa, donde permaneció hasta
su muerte, dedicándose a la predicación, si bien, en 1594, fue apartado de la corte junto a su compañero
Francisco Cardoso y obligado por su provincial a salir de Lisboa. Escribió una História da Vida do P.
Francisco de Xavier, Lisboa, 1600. Vicario general de la ciudad de Lisboa. Mafalda Soares da CUNHA,
A Casa de Bragança 1560-1640. Práticas senhorais e redes clientelares, op. cit., p. 351. J.C.
MONTEIRO, “Lucena, Joao de”, Charles E. O'NEILL, S.I., y Joaquín Mª DOMÍNGUEZ S.I., (dirs.),
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, Madrid, 2001, vol. III. p. 2434.
Joao Francisco MARQUES, op. cit., p. 106.
1110 BPE. CVI / 1-21, fols. 40r-v, 41v-42r. Cartas de don Juan de Silva al archiduque Alberto de
septiembre y octubre de 1593. En estas mismas cartas se nombra al maestro Gallo, el cual para librarse
de esta acusación aceptó en 1565 el obispado de Orihuela.
1111 BPE. CVI / 1-21, fol. 40r-v. Carta de don Juan de Silva al archiduque Alberto de octubre de 1593.
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Entre los predicadores más destacados, podemos señalar, al doctor Francisco

Cano, que fue secretario y limosnero de la reina Catalina1112; el agustino Manuel da

Conceiçao1113 y el jesuita Pedro Martins1114; así como a los dominicos fray Luis de

Granada, que fue confesor de la reina Catalina hasta 1558 cuando se asentó el padre

Torres1115, fray António de Lacerda, que fue provincial de la orden, con nombramiento

1112 Era natural de Estepa, donde nació en 1530. Estudiante en la universidad de Salamanca. A mediados
de siglo pasó al obispado de Portalegre para ayudar a Julián de Alva, convirtiéndose en un fiel
colaborador; apoyo que continuó en el obispado de Miranda, ocupando en esta diócesis la iglesia de
Monforte de Rio Livre. En 1576, el secretario Zayas le ofreció la prelacia de Antequera, la cual rehusó.
La confianza que disfrutaba con la reina le valió para ser nombrado testamentario, con cargo de hacer
cumplir los deberes de conciencia de la reina. En cuanto tuvo noticia del desastre de Alcazarquivir
escribió a Zayas, ambos eran miembros del denominado “partido castellanista”, solicitando que el Rey
Prudente enviase una fuerte armada a Ceuta y Tánger para acudir en rescate del ejército portugués. Una
vez iniciado el proceso sucesorio apoyó los intereses filipinos, si bien, en un principio, no prestó el
apoyo solicitado por parte de Zayas a Moura. Ante las dificultades para conseguir una anexión pacífica
recomienda al monarca el uso de la fuerza: “y porque vuestra merced tocó el haber de ser por fuerza lo
que no quisieren en paz vencidos de la justica, diré una palabra que creo pudiera escusar. Aunque no se
tuviera por cierto que a todos los Príncipes del mundo ha de pesar de acrecentarse el poder de su
magestad por las razones de mundo...”. Felipe II le nombró miembro del Consejo Real en Portugal y en
enero de 1589 fue presentado a la mitra del Algarve, obteniendo el testimonio de idoneidad de las
universidades de Évora y Coimbra en marzo y abril de dicho año. Su gobierno se caracterizó por
dificultades con el cabildo. Falleció en el cargo en 1593. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.),
Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), op. cit., p. 454. ANTT. NA. 174, 176. Fortunato de
ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, t. III, parte II, pp. 893-894. Antonio AGUILAR Y CANO,
“El maestro Francisco Cano. Noticia biográfica”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. XXI,
núms. 9 y 10 (1909), pp. 191-203 y 434-449.
1113 Nació en Lisboa en 1547. Sobrino del afamado teólogo Diogo de Paiva de Andrade. Estuvo en
Roma algunos años y fue provincial de su orden den 1592. Falleció en Lisboa en 1624. Joao Francisco
MARQUES, A parenetica portuguesa e a dominaçao filipina, op. cit., p. 362.
1114 Natural de Coimbra, donde nació en 1541. Estudió Artes en el noviciado. Se doctoró en teología en
la universidad de Coimbra el 26 de julio de 1573, en esta universidad enseñó latín y tuvo la cátedra de
Artes (1560-1575). Tras ordenarse enseñó teología y fue nombrado predicador real. En 1574 era rector
de los estudiantes internos de Évora sin dejar de ejercer como predicador real. Acompañó a Sebastián
durante la batalla de Alcazarquivir, como capellán. Tras la derrota los capellanes del rey fueron hechos
prisioneros y fueron vendidos y llevados a Fez, siendo rescatado en julio de 1579. A su regreso en la
corte continuó ejerciendo como predicador del cardenal-rey, y después a Felipe II. En 1584 fue
nombrado rector del colegio de Oporto. Fue elegido como procurador de la provincia de Portugal en
Roma para la congregación provincial (1584). El 10 de abril de 1585 partió para la India, y tras un viaje
azaroso arribó a Goa el 27 de septiembre de 1586. Poco después el visitador Valignano le hizo superior
de la casa profesa de Goa y en septiembre de 1587 provincial de la Compañía en la India. Felipe II tras
fallecer Sebastiao de Morais rumbo a Japón, le concedió este cargo a su hermano Luis y a don Pedro le
nombró su coadjutor, sin embargo la curia romana consideró que era mejor nominar a Pedro,
confirmado el 27 de febrero de 1592. Entró en Japón el 14 de agosto de 1596. Falleció cerca de Malaca
el 13 de febrero de 1598. Publicó Raguaglio d'um notabilissimo naufragio, Roma, 1586. Fortunato de
ALMEIDA, op. cit., t. III, parte II, pp. 1021-1022. Charles E. O'NEILL, S.I., y Joaquín M.
DOMÍNGUEZ S.I., (dirs.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, op.
cit., vol. II, p. 2530.
1115 Nació en Granada en 1504. Se formó en el convento de la orden en dicha ciudad y más tarde en el de
san Gregorio de Valladolid. Vino a Portugal durante el reinado de Joao III, posiblemente por la llamada
del cardenal-infante don Henrique. Se instaló en la ciudad de Évora, donde predicó el evangelio.
Provincial de los Dominicos del reino de Portugal desde 1556, por un trienio, tras la muerte de fray Juan
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de 8 de julio de 15851116; fray António Sao Estevao1117, fray António de Sousa, hijo

mayor de Martim Afonso de Sousa, que fue gobernador de la India, y de doña Ana

Pimentel1118, y a fray Pablo de Mendoça, que según el rey “debía de traer tanta gana

de predicar que aún no esperó que fuese fiesta, y así luego me lo dijo a mí. Plegue a

Dios no diga alguna cosa que escandalice a unos o a otros”1119.

1.2. La nobleza portuguesa y el servicio en la casa real.

Alfonso X fue el primero que fijó por escrito y definió cuál sería el nuevo

escenario en donde se realizaría la política y las relaciones sociales: la corte, toda vez

que el avance en la conquista cristiana en la Península Ibérica prácticamente estaba

tocando a su fin con lo que la corona necesitaba redefinir un nuevo marco de

actuación, en el cual, mantuviese su preponderancia y situación privilegiada. En este

sentido, la corte se presentaba, “ca bien asi commo la mar es grant e larga, e çerca

toda la tierra, e caben pescados de muchas naturas; otrosy la corte deve seer en

Salinas, siendo confirmado en el cargo en octubre de 1557. A partir de este momento sus contactos con
la corte se acentuaron, fundamentalmente a través de la reina. Así, tras la muerte el 31 de marzo de 1558
del arzobispo de Braga, Catalina, pensó en él como su sustituto, aunque éste no acepto el cargo, como
antes sucedió con el obispado de Viseu, proponiendo en su lugar al prior del convento de Santo
Domingos de Benfica, fray Bartolomeu dos Mártires. Cuando en 1559 se pensó nombrar maestro para
Sebastián fue uno de los candidatos propuestos por la reina. Mientras fue provincial de los dominicos
fundó los conventos de Montemayor y Pedrogao. En 1560 le sustituyó como provincial fray Jerónimo de
Azambuja, inquisidor y más próximo a la facción conservadora en la enseñanza de la espiritualidad.
Tuvo problemas con la inquisición, tanto en Castilla como en Portugal. Al principio de esta década de
1560 instaló su residencia en Lisboa. Durante la regencia del cardenal-infante también gozó de su apoyó
en favor de la orden de los dominicos, favoreciendo, por ejemplo, la construcción del monasterio de San
Sebastián de Setúbal. En febrero de 1578 fue elegido para predicar durante las exequias de la reina que
se celebraron en Santa María de Belén. Dudó del derecho sucesorio de Felipe II al trono portugués,
aunque posteriormente favoreció la unión. Ejerció como confesor de Alba desde que éste llegó a
Portugal hasta su muerte. BNL. Cód. 13, fol. 105r. Maria Idelina RESINA RODRIGUES, Fray Luis de
Granada y la espiritualidad en Portugal (1554-1632), Madrid, 1988, pp. 561-661. Herminio de PAZ
CASTEÑO, “Noticias de Fray Luis de Granada a través de sus cartas”, Communio, vol. XXXVIII, t. 1
(2005), pp. 75-106.
1116 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 50v.
1117 Fue predicador hasta 1604. Se le nombró obispo del Congo y de Angola. AGS. SP. Portugal, libro.
1480, fol. 368r. ANTT. NA. 870, fol. 28v.
1118 Estudió en la universidad de Lovaina, donde se graduó en teología. Fue prior provincial de la orden
de Santo Domingo. En 1580 asistió al capítulo general de la orden de los dominicos de la ciudad de
Roma, siendo nombrado el 22 de agosto de 1594 vicario general. A su regresó a Portugal, Felipe II le
nombró, además, obispo de Viseu. Ejerció este importante cargo, avalado por su trayectoria, desde su
regreso de Roma hasta su muerte el primero de mayo de 1597. Fortunato de ALMEIDA, op. cit., pp.
938-939. BNL. Cód. 163, fol. 31r.
1119 Carta de Felipe II a Mateo Vázquez de 21 de noviembre de 1581. Cfr. Carlos RIBA, “El viaje de
Felipe II a Portugal (1580-1583), en Estudios eruditos in memoriam de Adolfo Bonilla y San Martín,
Madrid, 1930, t. II, p. 202.



308

espacio para caber e sofrir e dar rrecabdo a todas las cosas que a ella venieren de

qualquier natura que sean: ca ally se an de librar los grandes pleitos e tomase los

grandes consejos, e darse los grande dones ... E aun la corte a otra semejança de la

mar, que lievan asy commo los que van por ella sy an tormenta e non se saben guyar

nin mantener, vienen en peligro, porque pierden los cuerpos e quanto traen

afogándose, beviendo el agua amarga de la mar; otrosy los que vienen a la corte con

cosas syn rrazón beviendo el amargura de la justiçia por los yerros que fizieron”1120.

Es decir, sería el lugar de encuentro entre las diferentes elites del reino y donde se

ensalzaría la figura real al mismo tiempo que impondría una nueva forma de conducta.

La imposición de este nuevo modelo, (la obra de Alfonso X ya fue utilizada a

lo largo del reinado de Afonso III)1121 estuvo jalonada de complicaciones producidas

por los conflictos con Castilla, la importante inestabilidad interna y las luchas entre el

rey y los señores por la apropiación de la tierra y la formación del patrimonio regio. La

cancillería y la casa real comenzaron a partir del reinado de este soberano a

transformarse y especializarse (regimiento de la casa real de 1258), configurando toda

una serie de símbolos e imágenes con los que fortalecer la potestad real 1122 ,

especialmente reseñable durante el reinado de su hijo, don Dinis1123 (años antes, por

ejemplo, en 1258, los inquiridores del reino denominaban al monarca “dominus rex” y

los letrados y eclesiásticos comenzaron a forjar la idea de la vinculación de la realeza

portuguesa con Dios desde Afonso Henriques y el milagro de Ourique, sobre todo a

partir de la realización por un canónigo de Santa Cruz de los Anais de D. Afonso, rei

1120 Los elementos que articularían la nueva monarquióa quedaron reflejados en el Espéculo. Segunda
Partida, tít. IX, ley 28.
1121 Guilherme Braga da CRUZ, “O direito subsidiário na história do direito portugués”, en Revista
Portuguesa de História, 14 (1975), pp. 195-204.
1122 Albin Eduard BELAU, “A realeza na poesia medieval e renanccentista portuguesa”, Boletim de
Filologia, 15-17 (1954-58), pp. 1-97. Diego CATALÁN MENÉNDEZ PIDAL, De Alfonso X al conde
de Barcelos. Cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiografía romance en Castilla y Portugal,
Madrid, 1962; Pedro de AZEVEDO, “A chancelaria de D. Afonso IV”, Boletim da Segunda Classe, vol.
VI (1912), pp. 180-199; Chancelaria de D. Pedro I (1357-1367), Lisboa, 1984; y Avelino de Jesús da
COSTA, “La chancellerie royale portugaise jusqu’au milieu du XIIIe siécle”, Revista Portuguesa de
História, 15 (1975), pp. 146-157.
1123 Véase, Leontina VENTURA, A nobreza da corte de Afonso III, Coimbra, 1992, 2 vols. También
resulta de especial importancia, José MATTOSO, Identificaçao de um país. Ensaio sobre as origens de
Portugal 1096-1325. II. Composiçao, Lisboa, 1995, vol. II, pp. 67-98 y pp. 99-110, donde analiza la
evolución de la casa real.
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dos Portugueses)1124. En este nuevo escenario, sería el monarca, como cabeza suprema

y como vicario de Dios, quien juzgaba los méritos de cada persona y, por tanto, quien

decidía, como un buen padre de familia, la recompensa o premio, de acuerdo al rango

o la calidad de los servicios realizados1125. Los signos del mérito representaban el valor

de uno dentro de las relaciones personales, los nobles pensaron siempre que era posible

exhibirlo ante los ojos del rey porque la nobleza se levantaba sobre la virtud, el mérito

y el servicio. Esta asunción penetró en la mentalidad nobiliaria. La corona y la nobleza

compartieron un coherente sistema de significados, una modalidad personal que

mediatizó las relaciones entre el rey y el estamento nobiliario, y determinó no solo el

punto de vista de la nobleza de conceptos específicos tales como mérito, generosidad y

valor, sino que también estableció el significado del propio servicio real.

Este proceso culminó, en 1385, cuando el maestre de Avís derrotó a las huestes

castellanas en la batalla de Aljubarrota y finalizó la crisis dinástica iniciada con el

fallecimiento de don Fernando dos años antes. Joao I fue consciente de la necesidad de

reformar la organización política del reino, integrando al estamento nobiliario en el

nuevo ámbito cortesano, para mantenerse y legitimarse en el poder (este grupo social

había visto reconocido sus privilegios en los reinados anteriores, si bien, dentro de un

orden nuevo, el de la cortesía)1126.

La corona portuguesa desempeñó, entonces, un activo papel en la configuración

del nuevo grupo nobiliario, al comenzar a ordenar el espacio social,

fundamentalmente, a través de la concesión de nuevos títulos, de la promulgación de la

Ley Mental, el 8 de abril de 1434, por parte de don Duarte, como medio de

1124 Ana Isabel BUESCU, “O mito das origens da nacionalidade: o milagro de Ourique”, en A Memoria
da Naçao, op. cit., pp. 49-69.
1125 Davide QUAGLIONI, “Fidelitas habet duas habenas. Il fondamento dell’obbligazione politica nelle
glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII”, en, Giorgio CHITTOLINI, Anthony MOLHO y
Pierangelo SCHIERA (dirs.), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medievo ed
età moderna, Bolonia, 1994, pp. 381-396. Entre las definiciones etimológicas de la palabra fidalgo,
Rafael Bluteau señalaba que estaba la de la persona que no falta a su palabra. Vocabulario Portuguez e
Latino…, op. cit.
1126 Durante el siglo XV, el modelo militar de la caballería tuvo que adaptarse ante la pujanza de los
letrados en la corte real. J. D. RODRÍGUEZ VELASCO, El debate sobre la caballería en el siglo XV,
Salamanca 1996.
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intervención y regulación real en la sucesión de los bienes de la corona1127, de la

compilación y sistematización de las leyes 1128 y del registro sistemático de los

moradores de la casa real y la división y especialización del servicio palatino,

particularmente, a partir de Afonso V1129.

A juicio de Rafael Bluteau, fue este soberano (Afonso V), el primero que

escogió de entre los caballeros y escuderos que le seguían y servían en los

acontecimientos militares (que fueron muy numerosos debido a la expansión por el

Norte de África y a los conflictos con Castilla), con los que tenía un trato más privado,

a algunos para servirle directamente en palacio, anotando su servicio en el denominado

libro de matrícula de los moradores de su casa con el título de fidalgos de la casa

real1130. En este proceso, realizado para lograr el apoyo de este importante grupo, los

que gozaban de mayor estima fueron recibidos como mozos fidalgos y los demás como

mozos de cámara, siendo después acrecentados a escudeiros fidalgos y caballeros

1127 Esta ley, que comenzó a ser aplicada por Joao I, al menos en 1393, establecía en relación a los
bienes donados por la corona, que éstos nunca perdían esa naturaleza (no se convertían en bienes
patrimoniales), careciendo de confirmación regia en cada sucesión (tanto los que fuesen donados en
vida, como los que fuesen concedidos de juro y heredad), revertiendo a la corona por ausencia de
sucesores regulares; eran indivisibles e inalienables; la regla de sucesión obligaba a la primogenitura
masculina, con exclusión, teóricamente, de la línea femenina. En realidad, algunas de las disposiciones
más restrictivas de la Ley Mental fueron alteradas o contorneadas en la práctica. Por lo menos, después
de la Restauración de 1640, la regla fue la concesión de dispensa para las sucesiones femeninas, y desde
1641 se concedió preferencia a las líneas que descendían de la rama principal. Paulo MEREA, “Génese
da Lei Mental”, Boletim da Facultade de Direito, (1926), pp. 8ss. Mafalda Soares da CUNHA y Nuno
G. MONTEIRO, “Jerarquía nobiliaria y corte en Portugal (siglo XV-1832)”, Francisco CHACÓN (dir.),
Poder y movilidad social en la Península Ibérica e Italiana en el Antiguo Régimen, Madrid, 2005. Sobre
la evolución de la nobleza portuguesa a lo largo de la segunda dinastía puede verse Miguel
RODRIGUES y Luís Filipe OLIVEIRA, “Um processo de reestruturaçao do domínio social da nobreza.
A titulaçao na 2ª dinastía”, Revista de história económica e social, núm. 22 (1988), pp. 77-114, y
Mafalda Soares da CUNHA, Linhagem, parentesco e poder. A casa de Bragança (1384-1483), Lisboa,
1990.
1128 Anselmo Braamcamp FREIRE, “A chancelaria de D. Afonso V”, en Archivo Histórico Portuguez,
vol. II (1904), pp. 479-487, III (1905), pp. 62-74, 130-154, 212-236 y 401-440.
1129 Esta idea se ha generalizado a partir de los escritos de Joao Pinto RIBEIRO, “Sobre os Títulos da
Nobreza de Portugal, & seus Privilegios”, Obras Varias…, Coimbra, 1730, p. 129.
1130 Para Bluteau, fidalgo significaba, además, la calificación dada a un caballero que heredó de sus
padres alguna cosa de valor, como nobleza de sangre, rentas o hacienda considerable. El término
castellano hidalgo (fidalgo) fue introducido en Portugal durante el reinado de Afonso III para distinguir
a los caballeros y escuderos de nobleza heredada o de linaje, de los que disfrutaban de este título por
merced del monarca. Afonso III en un foral emitido en Vila Real, mantiene que alcalde mayor de un
castillo, cuando lo hubiese, sería filium d’algo, nacido en Portugal y que ganase 500 sueldos del
soberano. Más definiciones sobre este vocablo en Joel SERRAO (dir.), “Fidalgo”, en Dicionário de
História de Portugal, Oporto, 1984, vol. III, p. 8 y Sebastián de COVARRUBIAS, Tesoro de la
Lengua…, op. cit.,pp. 542-544. Asimismo resulta de gran utilidad, Sergio da Cunha SOARES, “Nobreza
e arquétipo fidalgo. A propósito de um Livro de Matrículas de Filhamentos (1641-1724)”, Revista de
História das Ideias, vol. 19 (1997), pp. 409-412 y 432-434.
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fidalgos1131; manifestándose, de esta manera, en este momento, una estrecha relación

entre el servicio de las armas y el servicio en la casa del rey1132.

La fijación por escrito de estas categorías produjo, en un momento de

engrandecimiento de la corte, una multiplicación de los asientos de oficiales en la casa

real por comparación con las designaciones iniciales de los títulos de la caballería

medieval y con las funciones que desempeñaban en palacio. Los motivos, como ha

señalado la profesora Soares da Cunha, parecen comprensibles: por un lado, era

necesario crear una jerarquía nueva teniendo en cuenta las diversas fases de las

trayectorias nobiliarias, y, por otro, se imponía una serie de categorías diferentes

resultantes del ejercicio de servicios domésticos y ceremoniales, cada vez más

desarrollados y especializados1133.

Cuando se produjo la llegada al trono de Manuel I (1495), las principales casas

señoriales portuguesas con vínculación con la familia real se habían extinguido. Este

hecho, permitió al monarca configurar, como realizó Joao I, un siglo antes, un nuevo

estamento nobiliario, favorecido, a su vez, por el incremento de las rentas de la corona,

y por el engrandecimiento de las bases de este grupo, gracias al descubrimiento y

ocupación de diferentes enclaves en el Norte de África y en las islas atlánticas, así

como por el desarrollo del comercio de las especias1134. De este modo, el Afortunado

continuó desarrollando y perfeccionando el modelo anterior. Durante su reinado,

fueron establecidas una serie de reglas que suponían una redefinición y una jerarquía

1131 Rafael BLUTEAU, Vocabulario Portuguez e latino..., op. cit., IV, p. 107.
1132 En 1478, la situación se mostró especialmente difícil para Afonso V debido a las derrotas ante Isabel
y Fernando. Humberto Baquero MORENO, “Contestaçao e oposiçao da nobreza portuguesa ao poder
político nos finais da idade Média”, en Exiliados, marginais e contestatários na sociedade portuguesa
medieval. Estudos de História, op. cit., pp. 24-25.
1133 Mafalda Soares da CUNHA, A Casa de Bragança…, op. cit., p. 56.
1134 Mafalda Soares da CUNHA, “Nobreza, rivalidade e clientelismo na primeira metade do século XVI.
Algumas reflexoes”, Penélope, núm. 29 (2003), p. 35. Cuando Manuel I accedió al trono inició un
proceso de reorganización de las principales casas nobiliarias que concluyó hacia 1504: restituyó el
título de duque de Bragança a don Jaime, a don Sancho de Noronha le restauró el condado de Odemira;
distinguió a la casa de Vila Real al conceder al heredero el condado de Alcoutim y creó nuevos títulos a
personas de su confianza como Diogo da Silva de Meneses, a quien hizo conde de Portalegre en 1496, y
don Joao de Meneses, conde de Tarouca desde 1499, entre otros ejemplos. Joao Paulo Oliveira e
COSTA, “O Conde de Tentúgal e a linhagem dos Melos na política ultramarina manuelina”, en Joao
Paulo Oliveira e COSTA e Vítor Luís Gaspar RODRIGUES (eds.), A alta nobreza e a fundaçao do
Estado da Índia. Actas do Colóquio Internacional, Lisboa, 2004, pp. 16ss.
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más rigurosa del estamento nobiliario1135, como el Regimento da Nobreza dos Reis

d’armas, de 15121136, la reforma de los forales o el Regimiento de los oficios. En este

contecto, se fijó la existencia de dos grados de nobleza con la lógica repercusión en la

casa real (este modelo fue perfeccionado por Joao III). Por un lado, en el primer orden,

se encontraban los hijos de los “ricos homes”, que comenzaban en el servicio de la

casa como mozos fidalgos - según Damiao de Góis, su origen se encontraba en la

necesidad de servir la mesa real1137; mientras que, el segundo orden, cuya primera

categoría la formaban los mozos de cámara, correspondería a los hijos de los

infanzones. Tanto los mozos fidalgos como los mozos de cámara podían ser

acrecentados a escudeiros fidalgos o a caballeros fidalgos, si éstos tenían hechos

probados en acontecimientos bélicos. Ahora bien, el sustancial incremento del servicio

doméstico durante este reinado y el de Joao III originó una desvalorización social de

las categorías superiores del grupo, como fueron los grados de caballero y de

escudeiro, que en tiempos, habían detentado fidalgos de linaje principal y que con los

años, fueron reservados, en palabras de João Pinto Ribeiro, ya en el siglo XVII, “a

premio de plebeus”1138.

La terminología de clasificación alto medieval – ricos-hombres, infanzones y

caballeros1139- fue sustituida, por tanto, por otra trilogía. Esta nueva clasificación –

fidalgos, caballeros y escudeiros - era contradictoriamente, reflejo de la difusión del

ideario caballeresco en un modelo cortesano, incorporando, en este sentido, un

discurso ideológico que se revelaría fundamental en la construcción de la identidad del

1135 Existía una diferencia considerable entre la nobleza titulada y los fidalgos de la casa real. Nuno G.
MONTEIRO, “Casa e linhagem: o vocabulario aristocrático em Portugal nos sécalos XVII e XVIII”,
Penélope. Fazer e Desfazer História, núm. 12 (1993), pp. 43-63.
1136 El regimiento que el rey Manuel I hizo en BA. 51-IX-3, fols. 82r-95r. António RODRIGUES,
Tratado Geral da Nobreza, Lisboa, 1511 (ed. de Oporto, 1931). Además, en este proceso, codificó el
uso de los escudos de armas y blasones, basándose en la información que recavó en las diferentes cortes
europeas acerca de la armería y ordenó pintar en una sala del palacio de Sintra todos los blasones del
reino para poner fin a la confusión existente y establecer diferencias entre ellos. Sérgio Cunha SOARES,
“Nobreza e arquétipo fidalgo. A propósito de um Livro de Matrículas de Filhamentos (1641-1724)”,
Revista de História das Ideias, op. cit., p. 414 y Anselmo Braamcamp FREIRE, Brasoes da Sala de
Sintra, Coimbra, 1921-1930, 3 vols.
1137 Este primer orden daba derecho a nobleza hereditaria. “A criaçao dos moços fidalgos dos reis de
Portugal é estarem de joelhos à mesa e darem-lhes os reis fruta que lhe trazem para comer”, Cit., Ana
Maria. ALVES, “A Etiqueta de Corte no Período Manuelino”, Nova História, século XVI, op. cit., p. 10.
1138 Joao Pinto RIBEIRO, op. cit., p. 136.
1139 Cfr., sobre esta materia, la obra fundamental de José MATTOSO, Ricos-Homens, Infanções e
Cavaleiros. A Nobreza Medieval Portuguesa nos Séculos XI e XII, Lisboa, 1985, pp. 113 ss., 172 y ss.
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estamento nobiliario y que se mantuvo hasta finales del Antiguo Régimen, aunque

coexistiendo con otras categorías de clasificación; si bien, no tendría una

correspondencia efectiva con la hidalguía de linaje o de solar conocido1140.

Sebastián intentó poner freno a la situación de confusión y desorden que

existía, al no seguirse una norma cierta y universal, a la vez, que aspiraba a revalorizar

ciertos grados de nobleza, con la creación de nuevos estados. Este proceso se realizó a

comienzos de la década de 1570, cuando se redactó el regimiento del mayordomo

mayor y el nuevo regimiento de las moradias (1572). Algunos autores, como el

escribano de los filhamentos de Joao V, Bernardo Pimenta do Avelar, han señalado

que este regimiento, de 3 de junio, tenía un importante componente político y que su

realización tuvo más que ver con el deseo por parte de la camarilla del joven monarca

de perpetuar y apoyar un tipo de hidalguía, la de solar antiguo, que se manifestaba de

manera nítida en los asientos de mozos fidalgos1141.

En este nuevo regimiento, se exigía, por ejemplo, una prueba para la admisión

inmediata en la casa real, lo que obligó a la comprobación de tres generaciones de

antecesores (padre, abuelo y bisabuelo) en el oficio o dignidad y moradia idéntica a los

que el nuevo candidato se presentaba. Esta cuestión había generado no pocos

problemas hasta el reinado de Joao III debido al hecho de que hasta Afonso V no se

practicó un registro sistemático de los moradores de la casa. Se establecía, además, que

los mozos fidalgos podían ser acrecentados posteriormente, a la edad de 20 años,

primero a fidalgo escudeiro y luego, si habían sido armados caballeros por hecho de

armas, a fidalgo caballero (éste último, que en un principio era más una dignidad,

comenzó a ser un acrecentamiento ordinario después de la toma de Alcacere) 1142.

1140 Mafalda Soares da CUNHA, A Casa de Bragança…, op. cit., pp. 45-63. La fidalguía comenzó a ser
asumida como un estado social que delimitaba, clasificaba y diferenciaba por derecho y privilegio. Al
respecto, Nuno G. MONTEIRO, “Notas sobre a nobreza, fidalguia e titulares nos finais do Antigo
Regime”, Ler História, núm. 10 (1987), pp. 15-51.
1141 Título dos Foros da Caza de sua Magestade. BNL. Cód. 8985, fol. 129. Mientras que Joao Pinto
Ribeiro refería que este regimiento pretendía: “só competisse o foro de filhamentos aos de solar antigo”.
Obras Varias, Coimbra, 1720. Seguimos en toda esta argumentación a Sérgio Cunha SOARES,
“Nobreza e arquétipo fidalgo. A propósito de um Livro de Matrículas de Filhamentos (1641-1724)”, op.
cit., pp. 432-439.
1142 Joao Ribeiro Pinto señalaba que ambas categorías solo existieron a partir de este regimiento fruto de
la desvalorización que habían adquirido los grados de caballero y escudeiro durante los reinados
precedentes. Obras varias, op. cit., pp. 121, 129 y 130.
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Todos podían ejercer diferentes oficios palatinos por los que recibían una moradia, que

variaba, caso por caso; así, los hijos de los marqueses, condes y duques recibían 1.000

réis al mes y alqueire y media de cebada al día, 3.500 cuando eran acrecentados a

fidalgo escudeiro y 3.900 como fidalgos caballeros; mientras que, los hijos de los

mayordomos mayores podían alcanzar los 7.250 réis y los vástagos de los fidalgos de

solar antiguo, de gran propiedad, de los desembargadores de Palacio y de los

secretarios percibían 1.000 réis y una alqueire de cebada al día y 2.000 y una alqueire,

cuando eran ascendidos a fidalgos escudeiros y fidalgos caballeros.

Mientras que, había una denominada “clase media”, en cuyo nivel más bajo se

encontraban los mozos de cámara, los cuales podían ser acrecentados más tarde a

escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, si tenían experiencia militar. Esta categoría solía

corresponder con los denominados hombres nobles, algunos de los cuales, podían

pasar a fidalgo caballero con demostración de la razón de dicho cambio. En este orden,

los mayordomos mayores podían nombrar mozos de cámara con 750 réis y escudeiros

fidalgos, ambos sin distinción de nobleza1143. Finalmente, existía una clase inferior,

donde los criados eran recibidos como mozos de espuelas, y más tarde, como

reposteros, y que podían ser acrecentados a escudeiros y caballeros, si bien, algunos

por merced real alcanzaban incluso el status de caballero fidalgo1144.

1143 BA. 54-X-17, núm. 3.
1144 El lugar más deseado por todos era el de mozo fidalgo, más incluso que el de fidalgo caballero o
fidalgo escudeiro, ya que se solía asociar, generalmente, a la nobleza más antigua y al servicio de
palacio. También el monarca recibía en su real servicio a eclesiásticos, tomando a los mozos de capilla,
a los cuales, ordenaba sacerdotes para ejercer como capellanes en su real capilla y a los que eran
fidalgos eran recibidos como capellanes fidalgos. Regimiento de las moradias de 1572. BA. 50-V-26,
fols. 15r-31v. Otra copia en BNL. Pombalina, 653, fols. 438r-444v. Barbosa Homem indicaba que el
primer grado de la nación portuguesa lo componían los fidalgos, que antiguamente se distinguían por el
desempeño de acciones y de oficios militares, la cual, a partir del reinado de don Sebastián se convirtió
en cortesana. Cit. Diogo Ramada CURTO, O discurso político em Portugal (1600-1650), Lisboa, 1988,
p. 208. Miguel Leitao de Andrada dividió también a la sociedad en tres grupos, el primero, compuesto
por los fidalgos caballeros, correspondía a los antiguos ricos homes, recibiendo los hijos de éstos el
grado de mozo fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes y alqueire y medio de cebada al día. En
segundo lugar, los caballeros fidalgos, que eran los antiguos infanzones, siendo sus hijos recibidos como
mozos de cámara con 406 réis de moradia al mes y tres cuartas de cebada al día; y un tercer grupo, la
plebe, que sólo recibiría una definición en sí misma cuando alcanzaba el servicio real, como acontecía
con los mozos de la caballeriza o los simples escuderos o caballeros. Miscellanea, Lisboa, 1993, pp.
387-390. A su vez, Joao Bautista de Castro señalaba que el mayordomo mayor tomaba como mozos
fidalgos a los hijos y nietos de los miembros de la casa real o a aquellos a quien el rey les hacía esta
merced de nuevo. Al alcanzar los 20 años de edad eran acrecentados a fidalgos escudeiros y siendo
armados caballeros en algún acto de guerra a fidalgos caballeros. Algunos, eran asentados finalmente
como fidalgos del Consejo, que no era un acrecentamiento ordinario. Mappa de Portugal antigo e
moderno, op. cit., t. I, pp. 422-423.
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Tiempo después, durante el reinado de don Henrique se utilizó la figura del

fidalgo de la casa real, en virtud de una propuesta que se le hizo sobre lo que debía de

hacerse con todas aquellas personas que no estaban en ninguno de ambos grupos y

debían de recibir una recompensa por sus servicios. Estos fidalgos de la casa real

recibían, en muchos casos, los mismos privilegios que los fidalgos caballeros1145. En la

primera mitad del siglo XVII, uno de los principales juristas portugueses de su tiempo

afirmaba también que “fidalgo é a palavra, e título mais geral com que conhecemos a

nobreza, e entre nós quase o mesmo, que entre os espanhóis a de Cavaleiro”; pero

remarca después que “há contudo outras pessoas de maior, igual e menor condiçao,

que gozam de maiores, e iguais privilégios, nos casos dos Fidalgos, Cavaleiros, e

Escudeiros [...] de todos estes privilegios, franquesas, liberdades, e isençoes, uns sao

concedidos à nobreza, e qualidade do sangue, e por tais perpétuos; outros somente à

dignidade, cargo, ou ocupaçao em que andam, que contudo sao princípio da

purificaçao do sangue, e qualidade”1146.

Felipe II mantuvo este sistema, e incluso, a través del nuevo regimiento de las

moradias, de finales de diciembre de 1581, procuró terminar con algunas

irregularidades que existían en el cobro de las mismas, a través de un mayor nivel de

fiscalización y examen1147. Según el libro de las moradias, en su casa real servían, por

ejemplo, en 1588 y 1589, 8 caballeros del Consejo, con emolumentos que oscilaban

entre los 5.500 réis de don Francisco de Meneses, hijo Henrique de Meneses,

gobernador de Lisboa, comendador de Acinhaga, y de Brites de Vilhena, hija de Rui

Barreto, IV señor del mayorazgo de Quarteira, y don Pedro de Meneses de Sotomayor,

que fue camarero de don Sebastián e hijo de Joao de Meneses, VII señor de

Cantanhede, y de doña Constança de Noronha, dama de la reina Catalina; a los 4.286

réis, que tenían don Diogo de Lima, hijo de don António de Lima, camarero mayor del

1145 Disfrutar de un título de fidalgo quería decir haber sido hecho fidalgo cuando el padre no lo era, este
título, además, podía ser conferido por los príncipes e infantes, pero era necesaria la sanción real, a
excepción de los duques de Bragança. Portugal: Diccionario Histórico, Chronográphico, Biográphico,
Bibliográphico, Heráldico, Numismático e Artístico, Lisboa, 1907, vol. III, pp. 452-453. No obstante, en
los diferentes libros que se conservan tanto en los archivos españoles como portugueses, existe una gran
profusión de este tipo de nombramiento, si bien consideramos como la profesora Mafalda Soares da
Cunha, que analizó el caso de la Casa de Bragança, que la abundancia de fidalgos en los libros de la casa
se debía más a imprecisiones o premuras del escribano que a una situación real. A Casa de Bragança.
1560-1640, op. cit., p. 58.

1146 Joao Pinto RIBEIRO, op. cit. pp. 122, 141-142.
1147 BA. 50-V-26, núm. 2a, fols. 31v-34v.
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infante don Duarte, y de Maria Bocanegra, dama de la reina Catalina; don Damiao de

Borges y Francisco Barreto de Lima Pereira, veedores de la casa; don Felipe de

Aguilar, su maestresala, Diogo Lopes de Sequeira y el secretario Miguel de Moura1148.

Asimismo, en 1587, el número de fidalgos caballeros que percibían esta moradia era

de 29, en 1588 de 36 y en 1589 de 6, incrementándose a los 17 en 1592-1593 y 51 en

1591, mientras que en 1597 eran sólo 31, con una moradia que oscilaba entre los 7.250

y los 1.666 réis. En este grupo, se encontraban, por ejemplo, Diogo de Azambuja de

Melo, que fue nombrado, el 23 de mayo de 1594, capitán general y superintendente de

la isla de Madeira1149; don Francisco de Sousa, hijo de Pedro de Sousa, III señor de

Beringel, y de doña Violante Ferreira de Andrade, hija de Simao Freire de Andrade, V

señor de Bobadela, y de doña Leonor Henriques1150; don Henrique de Portugal, hijo de

don Manuel de Portugal, comendador de Vimioso, y de doña Maria de Meneses;

Inácio de Lima, hijo bastardo de Joao de Melo da Lima, a quien el 5 de octubre de

1589 se le nombró proveedor de la Casa de Indias y de Mina1151 ; don Jorge de

Meneses, nieto del primer conde de Cantanhede; Joao Gomes da Silva, que era veedor

de la hacienda; don Manuel de Sousa Coutinho, hijo de Cristóvao de Sousa Coutinho y

de doña Maria de Alburquerque, que fue gobernador de la Inida; don António de Melo,

hijo de Rui de Melo, alcalde mayor de Elvas; Rui Mendes de Vasconcelos, futuro

mayordomo de la reina Margarita y primer conde de Castel Melhor, y Rui Lourenço de

Távora, hijo de Lourenço Pires de Távora, III señor de Caparica, que fue capitán

mayor y gobernador del Algarve desde el 20 de mayo de 1595, en lugar de Fernao

Teles de Meneses; entre otros.

A su vez, en 1587 percibían moradia por su servicio continuo en palacio y por

su real gracia, 14 fidalgos escudeiros, 31 en 1588, 5 en 1589, 6 en 1592, 20 en 1595 y

17 en 1597, que percibían entre 5.500 y 1.600 réis. Dentro de este grupo se

encontraban hijos de mercaderes como Manuel de Bardi, vástagos de nobleza titulada,

1148 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., pp. 283-285.
1149 Hijo de António de Azambuja. Fue capitán de Malaca. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 120r.
António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 364. Más
información biográfica de éste y los siguientes personajes en el apéndice del segundo volumen.
1150 Fue capitán mayor y alcalde de la comarca de Beja, señor de Beringel y comendador de Santo André
de Urtilhao en la orden de Cristo. El primero de diciembre de 1590 se le nombró gobernador y capitán
general de Brasil. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 19. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 19r, libro. 1458, núm. 63, leg. 2650, fol. 10.
1151 AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 45.
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como Fernando y Luís de Noronha, hijos de los segundos condes de Linhares, Nuno

Álvares de Portugal, hijo del conde de Vimioso, y don António de Alcácova, hijo del

primer conde de Idanha a Nova; de la hidalguía regnícola, como Inácio Soares de

Abreu, hijo de Roque de Abreu y de doña Joana Soares; Joao Coutinho, hijo de

Bernardo Coutinho, alcalde mayor de Santarém 1152 , Bernardim de Sousa, hijo de

Vasco de Sousa y de Guiomar da Silva, y Manuel de Melo, hijo de Manuel de Melo;

así como, algún bastardo, caso de Jerónimo Pereira, hijo de Vasco Pereira, y António

de Castro, hijo de Pedro de Castro; por indicar algunos ejemplos. Finalmente, en estos

libros había 19 mozos fidalgos en 1587, 59 en 1588, 10 en 1589, 18 en 1592, tres en

1593, 37 en 1595 y 14 en 15971153.

Tras producirse el proceso de curialización de la nobleza, los miembros de este

grupo, con toda su diversidad interna, que tuviesen pretensiones de futuro y hubiesen

servido a la corona, porfiaban por un oficio cerca del rey, ya que la proximidad al

monarca y a su real familia concedía una privanza que conocía distintos niveles de

influencia y favor1154, para aspirar a la captación de mercedes económicas, de títulos,

hábitos y oficios. Permanecer junto al rey, ser visto u oído, podía cambiar la fortuna de

una casa; el monarca podía modificar en este nuevo orden el proceso de evolución de

una determinada familia nobiliaria o de un miembro particular de ella a través de su

ascenso dentro del escalafón de la nobleza, bien cerrándole o abriéndole sus

posibilidades de progreso y ascenso. La armonía entre el monarca y la nobleza estaba

asegurada, en tanto en cuanto, el primero dispusiera de una cuantiosa reserva de

mercedes de todo tipo y fuera sumamente cuidadoso en su distribución1155; ya que, este

estamento dependía de la corona como elemento legitimador de sus status y como

1152 Fue nombrado consejero de Felipe II el 9 de junio de 1583 y alcalde mayor de la villa de Santarém
desde el 17 de julio de 1585, en lugar de su hermano Pedro Coutinho. También fue alcalde mayor de
Almeirim. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 73v. Martinho Vicente
RODRIGUES, Santarém no tempo dos Filipes (1580-1640). vol. I. Estudo Histórico, Santarém, 1997, p.
135.
1153 Véase el apéndice en el volumen II, pp. 69-81.
1154 Bernando Pimenta do Avelar afirmaba incluso que toda la hidalguía portuguesa estaba en la casa
real. Título dos Foros da Caza de sua Magestade. BNL. Cód. 8985, fol. 131.
1155 Al respecto, Miguel RODRIGUES y Luís Filipe OLIVEIRA, “Um processo de reestruturaçao do
domínio social da nobreza. A titulaçao na 2ª dinastía”, Revista de história económica e social, núm. 22
(1988), pp. 77-114, y Rita Costa GOMES, “A curializaçao da nobreza”, en Diogo Ramada CURTO
(dir.), O Tempo de Vasco da Gama, Lisboa, 1998, pp. 179-187.
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principal fuente de recursos e ingresos1156, si bien, como señalaba tiempo después Luís

de Abreu e Mello: “a melhor política, e razam de Estado [é] o contentar a todos. De

não eleger pera muytas occupaçoens a hum só sugeito, se seguem tres grandes

utilidades: a primeira fazer se o Principe amado dos vassallos por ser o mayor

Imperio o das vontades; a segunda, experimentar nas occupaçoens a suficiencia de

cada hum, que no toque descobre o ouro e fineza de seus quilates; a terceira, ter a

muytos homens feitos, pera que quando falte hum haja muytos de que poder lançar

mão”1157.

Es muy importante, además, tener presente que, durante este periodo los

beneficios personales se generaban dentro de un contexto del regalo, lo que constituía

el cimiento de la obligación y del propio sistema 1158 , como recompensa por los

servicios prestados. Ya a comienzos del siglo XVI, el veneciano Lunardo da Cá

Masser, apuntaba la dependencia que los nobles tenían de las mercedes reales1159. Esta

imagen se volvía a repetir a finales de la década de 1570, como señaló el autor

anónimo de una descripción del reino: “Basta saber que todos vivem com o rei, todos

recebem rendas das rendas do rei e todos roubam o rei, aunque o nao queiram. Na

verdade, ele dá um cargo a qualquer um –que tem mulher, filhos, servidores e

cavallos- para que administre certas rendas e lhe trate de asuntos importantes, e dá-

lhes 100 escudos ou 200 de salário anual”1160.

Rentas de las principales casas nobiliarias portuguesas en 15201161.

1156 Nuno G. MONTEIRO, “O ‘ethos’ da aristocracia portuguesa sob a dinastía de Bragança. Algumas
notas sobre a Casa e o serviço ao Rei”, en Revista de História das Ideias, vol. 19 (1997), p. 396.
1157 Avisos para o Paço..., Lisboa, 1659, p. 49.
1158 Al respecto, S. KETTERING, “Gift-Giving and Patronage in Early-Modern France”. French History
2 (1988), pp. 131-151 y Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, “Los estamentos privilegiados”, Las Cortes de
Castilla y León en la Edad Moderna, Salamanca, 1989, p. 186.
1159 Al respecto, Vitorino Magalhaes GODINHO, “Portugal no començo do século XVI: instituiçoes e
economia. O relatório do veneciano Lunarco da Cá Masser”, en Revista de História Económica e Social,
núm. 4 (2002), p. 84. En este marco general, la Casa de Bragança representaba una excepción, ya que,
ejercía su señorío sobre casi un 9.5% de Portugal y casi un 10% del total de la población. Mafalda
Soares da CUNHA, A Casa de Bragança, op. cit., pp. 61-62.
1160 “Uma descriçao de Portugal em 1578-1580”, op. cit., p. 126.
1161 Miguel Jasmins RODRIGUES, “D. Jorge, duque de Coimbra e seus heredeiros: uma das principias
casas nobres no contexto do Imperio”, en Joao Paulo Oliveira e COSTA e Vítor Luís Gaspar
RODRIGUES (eds.), A alta nobreza e a fundaçao do Estado da Índia. Actas do Colóquio Internacional,
Lisboa, 2004, p. 37.
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Título Renta

Duque de Bragança 16.000.000 cruzados

Maestre de Santiago y Avís 10.963.768

Marqués (conde) de Vila Real 6.000.000

Conde de Marialva 4.800.000

Conde de Tentúgal 3.200.000

Conde de Portalegre 2.000.000

Conde de Vimioso 2.000.000

Conde de Monsanto 2.000.000

Conde de Redondo 2.000.000

Conde de Penela 1.600.000

Conde de Prado 1.200.000

Conde de Abrantes 1.200.000

Conde de Feira 1.200.000

Conde de Lindares 1.200.000

44.963.768

El éxito de la gran mayoría de las casas nobiliarias a lo largo del siglo XVI

radicó en su servicio en la casa real; en muchos casos, la proximidad con el soberano

les permitió patrimonializar algunos de los oficios principales en el seno de su casa,

quedando los mismo “ligados” - como se decía en la tratadística del momento-, aunque

necesitaban de una confirmación regia, ya que el soberano “tomavao mal vir lhe algue

pedir os oficios ou cousas que vagavam por morte de seus criados se tinhao

filhos”1162. Uno de los casos más significativos se produjo con don Diogo da Silva e

Meneses, que fue ayo de Manuel I cuando éste era infante, y que después de alcanzar

la corona fue ennoblecido, concediéndole, el 6 de febrero de 1498, el título de conde

de Portalegre, obteniendo, más tarde, el cargo de mayordomo mayor, en lugar de Joao

de Meneses, primer conde de Tarouca; dignidad que conservó en el seno de su

familia1163; o el de don Luís da Silveira, que era guarda mayor de Manuel I y Joao III,

figura destacada de la corte joaniana durante los primeros años, que obtuvo, el 22 de

1162 Duarte Nunes de LEAO, Descripçao do reino de Portugal, Lisboa, 1785. Para Castilla véase,
Francisco TOMÁS Y VALIENTE, “Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de
oficios públicos en Castilla”, Actas del I Simposium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, pp.
123-159.
1163 Hijo tercero de Rui Gomes da Silva, primer alcalde mayor de Campo Maior, y de Isabel de Meneses.
En las islas Canarias se casó con María de Ayala, hija mayor de Diego García de Herrera, señor de
Canarias. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, op. cit., t. II, p. 51.
António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa real portuguesa, t. III, p. 121.
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julio de 1527, el título de conde de Sortelha y ligó el cargo a su casa1164; el de don

Duarte de Castelo-Branco, hijo de Afonso de Castelo-Branco, merino mayor de Joao

III, que sucedió a su padre en este lugar desde el 20 de febrero de 1558, y veedor de la

hacienda por nombramiento de don Henrique, que alcanzó a comienzos de la década

de 1580 el título de conde de Sabugal el 20 de febrero de 15821165; y el de don António

de Ataíde, veedor de la hacienda y caballero del Consejo, así como uno de los

principales privados de la corte de Joao III, de quien alcanzó el título de conde de

Castanheira el 13 de mayo de 1532 1166 . También cabe destacar a los condes de

Monsanto, que fueron, al menos desde el reinado de Manuel I, couteiro mayor y

coudel mayor, además, don Pedro de Casto, III conde, fue veedor de la hacienda de

Manuel I y su cazador mayor, desde el 12 de abril de 1518 en lugar de Brás

Henriques1167; y a los alcaldes mayores de Torres Vedras, don Martim Soares de

Alarcao y a su hijo, don Joao, que Felipe II hizo maestresalas en virtud de su

matrimonio y condes.

Otras casas, como los Linhares, Odemira, Prado1168, Torres Novas o Ferreira se

aprovecharon de la necesidad de equilibrios en la corte para crecer1169. Don Francisco

1164 Hijo de don Nuno Martins da Silveira, mayordomo mayor de Catalina y señor de Gois, y de doña
Filipa da Silva, hija del IV señor de Unhao. Fue además, mayordomo mayor de la reina y fiel partidario
de la política castellana en la corte lisboeta. Isabel María Ribeiro Mendes de Drumond BRAGA, Um
espaço, duas monarquias. Interrelaçoes na península Ibérica no tempo de Carlos V, Lisboa, 2001, pp.
167, 525. António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa real portuguesa, t. III, p. 292.
Christopher C. LUND, Anedotas portuguesas e memórias biográficas da corte quinhentista. Istorias e
ditos galantes que sucederao e se disserao no paço, op. cit., pp. 71-72.
1165 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 4, fol. 64, liv. 46, fol. 15r.
António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa, op. cit., t. III, p. 366.
1166 Hijo de Álvaro de Ataíde, señor de Castanheira, Póvos e Cheleiros, y de Violante de Távora. Se casó
por carta de 13 de mayo de 1532 con Ana de Távora, dama de la reina e hija de Álvaro Pires de Távora,
IV señor de Mogadouro y de la casa de Távora, y de doña Joana da Silva. Felgueiras GAYO, op. cit.,
vol. VIII, p. 517.
1167 Hijo de Joao de Noronha, señor de Sortelha, y de Joana de Castro, señora de Cascais y Monsanto.
Hermano de don Simao de Castro, de don Jorge de Castro, de doña Brites de Noronha o Castro, mujer
del II conde de Feira, de doña Margarida de Noronha, mujer de don Francisco da Silveira, señor de
Sarzedas, de doña Guiomar de Castro, mujer de don Henrique de Noronha, comendador mayor de
Santiago, y de Luisa de Castro, dama de la emperatriz. Se casó en dos ocasiones, la primera con doña
Joana de Meneses y la segunda con Inés de Aiala, hija de Diogo da Silva e Meneses, I conde de
Portalegre, y de Maria de Ayala, hija de Diego García de Herrera, señor de las islas de Lanzarote,
Fuerteventura y la Gomera. ANTT. Místicos, liv. 6, fol. 32. António Caetano de SOUSA, Provas de
História Genealógica, op. cit., t. II, 1ª parte, p. 440. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica
de la Casa de Silva, op. cit., t. II, p. 63.
1168 Joao III nombró a don Pedro de Sousa, de su Consejo, primer conde de Prado por carta de primero
de enero de 1526. Era además señor de Beringel. António Caetano de SOUSA, História Genealógica da
casa real portuguesa, op. cit., t. III, p. 292.
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de Noronha, II conde de Linhares (desde 1556), fue mayordomo mayor de la reina

Catalina hasta el 13 de mayo de 1574, cuando falleció1170. Su padre don António de

Noronha, fue escribano de la puridad de Manuel I y Joao III, con título de conde desde

el 20 de octubre de 15251171. Mientras que, don Sancho de Noronha, IV conde de

Odemira, fue mayordomo de la reina hasta su muerte, e hijo de Afonso de Noronha,

frontero de Safim y de doña Maria de Ataíde, señora de Penacova1172. A su vez, don

Joao de Lencastre, hijo de Jorge de Lencastre, II duque de Coimbra, recibió de Manuel

I, el 27 de marzo de 1520, el marquesado de Torres Novas1173, y don Rodrigo Manuel,

que era conde de Tentúgal desde 1504 y desembargador de la Casa de la Suplicación,

recibió de Joao III el marquesado de Ferreira en 15331174.

Mientras que, hubo algunos linajes que progresaron al amparo de carreras

político administrativas, como los barones de Alvito, ejerciendo como veedores de la

hacienda desde Joao Fernandes de Silveira, I barón, con Joao II, hasta el IV barón, don

Joao Lobo da Silveira, quien fue suspendido tras la visita que mandó realizar el

1169 Mafalda Soares da CUNHA, “A Casa de Bragança e a expansao, séculos XV-XVII”, en Joao Paulo
Oliveira e COSTA y Vítor Luís Gaspar RODRIGUES (eds.), A Alta nobreza e a fundaçao do Estado da
Índia. Actas do Colóquio Internacional, Lisboa, 2004, p. 305.
1170 Fue con la emperatriz Isabel a Castilla. Embajador en Francia ante Francisco I entre 1543 y 1548.
Asimismo, estuvo en el socorro de Ceuta. Comendador de San Martinho en el obispado de Coimbra en
la orden de Cristo. Fue sepultado en Xabregas. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 32r. Luis SALAZAR
Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, op. cit., t. II, p. 64. Annemarie JORDAN, The
development of Catherine of Austria's collection in the queen's houshold: its character and cost, op. cit.,
p. 134. António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa real, op. cit., t. III, p. 312.
1171 Hijo segundo de Pedro de Meneses, I marqués de Vila Real, y de Beatriz de Bragança. Se casó con
Joana da Silva e Aiala, hija de Diogo da Silva e Meneses, I conde de Portalegre, y de María de Ayala.
1172 Se casó con doña Margarida de Vilhena o Silva, hija de Joao da Silva de Meneses, II conde de
Portalegre, y de doña Maria de Meneses. Portugal: Diccionario Histórico, Chronográphico,
Biográphico, Bibliográphico, Heráldico, Numismático e Artístico, Lisboa, 1911, vol. V, p. 174.
1173 Hermano de don Afonso de Lencastre, comendador mayor de la orden de Santiago, de don Luís de
Lencastre, comendador mayor de la orden de Avis, y de don Jaime de Lencastre, obispo de Ceuta y
capellán mayor de la reina Catalina. Se intentó esposar con una hija de don Jaime, duque de Bragança, si
bien se encontró con la oposición real. Al final se desposó con doña Juliana de Lara, hija de Pedro de
Meneses, III marqués de Vila Real, y de doña Brites de Lara. Padre de don Jorge de Lencastre, II duque
de Aveiro, y don Pedro Dinis de Lencastre, señor de la capitanía de Porto Seguro y mayordomo mayor
del rey Sebastián. Fuera del matrimonio tuvo a don Joao de Lencastre, que se hizo religioso dominico y
falleció en Castilla. Por su enfrentamiento al enlace entre el infante don Fernando y doña Guiomar
Coutinho estuvo encarcelado durante 9 años en el castillo de Sao Jorge de Lisboa. Al recobrar la libertad
se alejó de la corte, retirándose a Setúbal, regresando cuando se le concedeió el título de primer duque
de Aveiro. Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico,
Nunismático e Artístico, Lisboa, 1904, vol. I, p. 870.
1174 Joao Paulo Oliveira e COSTA, “O Conde de Tentúgal e a linhagem dos Melos na política
ultramarina manuelina”, en Joao Paulo Oliveira e COSTA e Vítor Luís Gaspar RODRIGUES (eds.), A
alta nobreza e a fundaçao do Estado da Índia, op. cit., pp. 9-32.
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cardenal-infante 1175 ; los condes de Abrantes, los de Penela, siendo Joao de

Vasconcelos e Meneses, II conde, veedor de la hacienda desde al menos 1494 hasta

1544, cuando falleció1176, y los de Vila Nova de Portimao, como don Martinho de

Castelo-Branco, que era veedor de la hacienda de Manuel I desde el 27 de abril de

1497 y conde desde el 28 de mayo de 15041177.

Felipe II trató de no alterar esta articulación política-social del reino. A lo casos

ya mencionados de Martim Soares de Alarcao y de don Duarte de Castelo-Branco,

durante los primeros años de su reinado ennobleció a don Francisco de Sá de Meneses,

que era su camarero mayor y lo fue del cardenal-rey, con el título de primer conde de

Matosinhos (2 de diciembre de 1580, si bien, el título partió de una iniciativa del

cardenal-rey). A su sucesor, don Joao Rodrigues de Sá e Meneses le hizo conde de

Penaguiao en 1583, sin lugar a dudas por los servicios prestados por su familia en la

ciudad de Oporto durante la crisis dinástica 1178 ; a Francisco de Mascarenhas, su

capitán mayor de los jinetes, le nombró el primer conde de Santa Cruz. Mientras que al

secretario Pedro Alcáçova Carneiro le concedió el título de conde de Idanha-a-Nova el

primero de noviembre de 15821179 y a don Fernando de Castro, que fue mozo fidalgo

de la casa real e hijo de don Diogo de Castro, mayordomo mayor de la princesa Juana,

y de doña Filipa de Ataíde, camarera mayor de la reina Catalina, adquirió por carta de

1175 La baronía de Alvito se instituyó el 27 de abril de 1475. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao,
Doaçoes, liv. 6, fol. 66v. Carlos Margaça VEIGA, Poder e poderes na crise sucessória portuguesa
(1578-1581), vol. I, Lisboa, 1999, p. 70. Alexandra PELÚCIA, “A baronia do Alvito e a expansao
manuelina no Oriente ou a reacçao organizada à política imperialista”, en Joao Paulo Oliveira e COSTA
y Vítor Luís Gaspar RODRIGUES (eds.), A Alta nobreza e a fundaçao do Estado da Índia, op. cit., pp.
280-300.
1176 Hijo de Afonso de Vasconcelos e Meneses, I conde de Penela, y de Isabel da Silva. Hermano de
Fernando de Vasconcelos e Meneses, obispo de Lamego y capellán mayor de la casa real, y de doña
Brites da Silva, mujer de don Joao de Ataíde, regidor de la justicia de Joao II. Se casó con María de
Sousa Ataíde, hija de Joao de Sousa, capitán de los jinetes del infante don Fernando y IV señor de
Gouvea. Conde desde el 16 de abril de 1481 (confirmado en 1497), señor de Mafra, Enxara dos
Cavaleiros, Aregos, Soalhares y comendador de Represa, Alvalade y Ferreira de la orden del Cristo. El
20 de abril de 1528 se le hace merced vitalicia de la capitanía de la isla de Fogo. Célia SANTANA, “D.
Joao de Vasconcelos, conde de Penela. Um titular alheado da expansao militar guerreira”, en Joao Paulo
Oliveira e COSTA e Vítor Luís Gaspar RODRIGUES (eds.), op. cit., p. 70. Ferlgueiras GAYO, op. cit.,
vol. X, p. 570.
1177 El 23 de febrero de 1481 fue nombrado veedor de la hacienda de Afonso V. Joao III le hizo su
camarero mayor y confirmado en el título en 1522. Asimismo, fue proveedor y superintendente de la
aposentaduría de Lisboa, Évora y Santarém. António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa
real portuguesa, op. cit., t. III, pp. 133, 118,121, 124, 293, 298.
1178 Armando CASTRO, A estrutura dominial portuguesa…, op. cit., p. 431.
1179 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 266v.
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12 de septiembre de 1585, el título de conde de Basto, gracias a los servicios prestados

durante la crisis dinástica a la causa filipina en su ciudad de Évora1180. Con todo, la

ausencia del monarca y de un miembro de su familia en la corte lisboeta agudizó la

ausencia crónica de la nobleza titulada de la corte, que pasaba largos periodos de

tiempo residiendo en los lugares en donde tenían posesiones, desarrolando una red de

fidelidades provinciales, o ejerciendo los principales cargos de la administración1181.

A su vez, Felipe II utilizó las Órdenes militares como un importante vehículo

de poder que permitía a la corona premiar los servicios de sus súbditos y a éstos

ascender en la escala social e incrementar los recursos de sus familias a través de la

posesión y disfrute de las encomiendas, cuyo número era mayor que en Castilla1182.

Luís Figueiredo Falcao afirmaba que el total de las encomiendas de las órdenes de

Cristo, Avis y Santiago sumaban 592, con un rendimiento de más de 150.500.000, de

las que 456 eran de Cristo con 90.090.258; 85 de Santiago, que valían 35.684.000, y

51 de Avis con 24.936.0001183.

1180 Fue consejero de Estado, lugar que ocupó desde al menos octubre de 1585 y señor del realengo de
Montemor, alcalde mayor de Alegrete y comendador de la villa de Garvao de la orden de Santiago.
AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 57r, libro. 1486, fol. 51v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 15, fol. 165r. Rute PARDAL, As elites de Évora ao tempo da dominaçao filipina:
estratégias de controle do poder local (1580-1640), Évora, 2003, pp. 114-115.
1181 Véase Nuno G. MONTEIRO, “Os poderes locais no Antigo Regime”, en César OLIVEIRA (dir.),
História dos municípios e do poder local, Lisboa, 1996, pp. 49-54, idem, “Nobleza de corte y noblezas
provinciales: poder, relaciones interfamiliares y circulación de las elites en Portugal (1640-1820)”, en
Jesús BRAVO LOZANO (ed.), Espacios de poder: cortes, ciudades y villas (s. XVI-XVIII), Alicante,
2002, vol. I, pp. 4-6.
1182 Véanse los trabajos de Francis DUTRA, “New knights in the Portuguese order of Santiago during
the mastership of dom Jorge, 1492-1550”, Ehumanista, vol. 2 (2002), pp. 105-160; “Membership in the
order of Christ in the Sixteenth Century: problems and perspectives”, Santa Bárbara Portuguese
Studies, 1 (1994), 228-239; “Evolution of the portuguese Order of Santiago, 1492-1600”, Mediterranean
Studies, IV (1994), 63-72 y “The order of Santiago and the Portuguese Atlantic Islands, 1492-1777”, en
Portos, escalas e Ilhéus no relacionamiento entre o Ocidente e o Oriente, Lisboa, 2001, vol. II, pp. 257-
277, así como, Fernanda OLIVAL, As Ordens Militares e o Estado Moderno. Honra, mercê e
venalidade em Portugal (1641-1789), Lisboa, 2001, y “The military Orders and the nobility in
Portugal”, Mediterranean Studies, XI (2002), 71-88.
1183 Livro em que contem toda a fazenda real, patrimonio dos reynos de Portugal, India, Ilhas
Adajacentes de sua coroa e outras muitas particularidades..., Lisboa, 1859. Nicolau de Oliveira, en
1620, había 454 de la orden de Cristo, que valían 94.528.322 réis, 60 de Santiago con 120.000 cruzados
y 43 de Avis que suponían 70.000 cruzados. Livro das Grandezas de Lisboa, op. cit., p. 186.
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La corona utilizó en abundancia esta merced 1184 , llegando a realizarse

afirmaciones como “um homem disse, vendo tantos homens de hábito de Cristo, que

antigamente perguntavam: Vai lá adiante um homem com hábito? E agora, pelo

contrário, haviam de preguntar: vai lá um homem sem hábito?”1185. De este modo,

comenzaron a elaborarse limitaciones en su concesión para evitar que éstas se

desvalorasen. En este sentido, podemos señalar los preceptos emanados de la bula de

18 de agosto de 1570 “Ad Regiae Majestatis” y los intentos de reforma de las

encomiendas de 1572. Cuando se produjo el acceso al trono de Felipe II se realizaron

diferentes cambios. El más significativo fue la prohibición de conceder hábitos de Avis

y de Santiago, para evitar la confusión con los de Alcántara y Santiago; si bien, las

protestas de la orden de Cristo provocaron la rectificación real (ratificado por Felipe III

el 28 de febrero de 1604)1186. Con todo, Felipe II continuó con la política de sus

predecesores utilizando la concesión de hábitos y de encomiendas como una forma de

premiar el mérito de los servicios de sus súbditos, particularmente en el Imperio (entre

1582 y 1598, por ejemplo, se nombró caballeros de la orden de Cristo a 57 personas

que habían prestado servicios en la India) y el Norte de África1187.

Por señalar algunos ejemplos de concesión de encomiendas por parte de Felipe

II, el 14 de agosto de 1581 se le hizo merced, al caballero fidalgo Domingos Carneiro,

gracias a la mediación de don Cristóbal de Moura, la encomienda de Sao Miguel de

Río de Moinhos en el obispado de Viseu, que valía 40.000 réis1188; al fidalgo António

de Moura, el 23 de febrero de 1583, se le concedió la encomienda de Sao Miguel de

Nogueira de la orden de Cristo en el arzobispado de Braga, que vacó por don António

de Lima, que rendía 250.000 réis al año y una pensión de 150.000 réis en virtud de su

cautiverio en el Norte de África1189; a Bernardim Gonçalves de Mendoça, escudeiro

1184 Fernanda OLIVAL, “Sob o jugo da dispensa de sangue’. Alguns elementos sobre a reprovaçao nas
Ordens Militares portuguesas (séculos XVII-XVIII)”, en Jerónimo LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ (coord.),
Las órdenes militares en la península Ibérica, op. cit., vol. II, p. 2022.
1185 Ditos portugueses dignos de memoria. Histórias íntimas do século XVI, op. cit., p. 356.
1186 BNM. Ms. 938, fols. 5r-6r, 98r-100v.
1187 Francis A. DUTRA, “The order of Santiago and the Estado da India, 1498-1750”, en Francis A.
DUTRA y Joao Camilo dos SANTOS (eds.), The portuguese in the Pacific, Santa Bárbara, 1995, p. 288.
1188 Tenía una encomienda en Ceuta de 10.000 réis. En representación de esta ciudad fue a Badajoz a
prestar obediencia a Felipe II. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 138r. Más información de este
personaje y los siguientes en el apéndice biográfico.
1189 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 1r, 22v, 51v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 48r.
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fidalgo, se le hizo merced de la encomienda de Santiago de Alfaiates de la orden de

Cristo que vacó por Simao Jacome y que valía 100.000 réis, por los servicios prestados

durante la crisis dinástica1190; al fidalgo caballero Joao de Saldanha se le concedió, tras

servir en el Norte de África, la encomienda de Salvaterra de Magos que valía 300.000;

al fidalgo António de Melo, prevía consulta del Consejo de Portugal, le fue dada la

encomienda de Vila Nova de Mil Fontes de la orden de Santiago con 160.000 réis1191;

el caballero del Consejo Francisco de Meneses, hijo de Henrique de Meneses,

gobernador de Lisboa, y de Brites de Vilhena, hija de Rui Barreto, IV señor de

Quarteira, fue comendador de Proença1192; mientras que, al fidalgo Lourenço de Melo,

se le concedió el 4 de marzo de 1583 la encomienda de San Pedro de Castellanos en el

obispado de Coimbra en la orden de Cristo y al fidalgo Pedro de Mendoça, tras servir

en el Norte de África, se le concedió, el 23 de febrero de 1583, la encomienda de

Santiago das Pias en el arzobispado de Braga de la orden de Cristo, que vaco por Joao

Rodrigues Pereira y que rendía 200.000 réis.

Asimismo, al copero mayor Francisco de Sousa de Meneses se le concedió, el

23 de febrero de 1583, la encomienda de Santa María de Bornes en el obispado de

Miranda de la orden de Cristo1193 (este año se le hizo merced de la encomienda de de

Santa Maria de Manteigas en el obispado de Guarda que rentaba 80.000 réis al fidalgo

Manuel de Caminha1194 y a su hermano, Joao Álvares de Caminha, el 23 de febrero del

1190 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 3r, libro. 1457, fol. 59r, libro. 1459, núm. 39.
1191 Tuvo esta encomienda poco tiempo ya que se le hizo merced de una mejor que valía 200.000 réis.
AGS. SP. Portugal, lib. 1455, fol. 128r-v.
1192 Hermano de don António de Meneses, deán de Sebastián, de Filipe de Meneses, mozo fidalgo del
príncipe Joao, de Henrique de Meneses, mozo fidalgo de Joao III, de don Joao Telo de Meneses,
gobernador del reino, del jesuita Afonso de Meneses, de doña Filipa de Vilhena, que falleció en
Barcelona, de don Jerónimo de Meneses, obispo de Miranda, de doña Maria de Meneses, dama de la
reina Catalina y mujer de don Manuel de Portugal, de doña Leonor de Vilhena, de doña Joana de
Vilhena, y de doña Branca de Vilhena, mujer de don Pedro de Meneses. Se casó con doña Maria de
Noronha. Padre de don Bernardin de Meneses, mozo fidalgo de Felipe II, de don Joao de Meneses,
fidalgo caballero de Felipe II, y don Henrique de Meneses, que sirvió una encomienda en la ciudad de
Tánger. Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., p. 283. António Caetano de
SOUSA, Provas..., op. cit., t. II, 2ª parte, p. 512, t. VI, 2ª parte, p. 359.
1193 Se casó en primeras nupcias con Ángela Henriques, última hija de Fernando da Silva de Meneses,
señor de Fontalva, y Leonor Henriques; y en segundas nupcias con Antónia de Noronha, hija de Rodrigo
Lobo da Silveira, IV señor de Sarzedas, y de Maria de Noronha. Padre de Jorge de Sousa de Meneses,
copero mayor de Felipe IV. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, t.
II, p. 45.
1194 Hijo de Joao Álvares Caminha, fidalgo caballero de Sebastián. Hermano de Simao Caminha, fidalgo
caballero de Sebastián. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 2v.
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mismo año, la encomienda de San Pedro das Comedeiras Altas de San Pedro de Aldea

que vacó por Pedro da Costa en el obispado de Guarda de la orden de Cristo con

90.000 réis1195), y al caballero fidalgo Bastiao de Moraes, tras servir en el Norte de

África, donde cayó cautivo en Alcazarquivir, se le concedió, el 21 de febrero de 1583,

la encomienda de Logardos Frinta de la orden de Cristo en el obispado de Guarda que

vacó por Fernao Cabral y que valía por 70.000 réis.

Finalmente, este estamento privilegiado, particularmente, la nobleza titulada,

solicitó al soberano la integración de algunos de sus criados en el seno de la casa real.

Esta medida, no sólo garantizaba una salida económica para el afortunado, sino

también un canal de información privilegiada para el noble. Éste fue el caso, entre

otros, de António Fernandes de Paes, criado del duque de Aveiro, recibido en agosto

de 1598 como caballero fidalgo1196, del lacayo del conde de Castanheira, Persival

Machado, asentado como mozo de cámara1197; de Dinis Mendes, que fue servidor de

doña Joana de Eça, camarera mayor de la reina Catalina1198, del caballero fidalgo

Pedro Cabral, criado de la condesa de Vidigueira1199, de Lucas Correa de Freitas,

secretario del escribano de la puridad Miguel de Moura1200, de Belchior Luís, que era

de doña María de Melo, hija de Rodrigo de Melo, I conde de Tentúgal y mujer de don

Constantino de Bragança, virrey de la India 1201 ; del caballero fidalgo Pedro de

Oliveira, que era criado del conde de Feira1202, y de Álvaro Temudo, escudeiro fidalgo

que sirvió en la corte del conde de Téntugal1203, entre otros.

1195 Sin embargo, no aceptó la merced. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 2v.
1196 AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núm. 60.
1197 Sirvió en las Indias durante 33 años. Durante su estancia en el continente asiático fue acrecentado a
caballero fidalgo. Por todos sus servicios fue recompensado con dos viajes a Pegu, pudiendo además,
siempre que no los pudiese disfrutar, dejarlos a sus hijas, y del cargo de juez de la aduana de Goa por 3
años. ANTT. Chanceleria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 108r. BNL. Pombalina, 123, fol. 269.
1198 Mozo de cámara de Catalina hasta el 12 de febrero de 1578, con referencia al menos en 1572, 1575.
Sirvió a Sebastián y al cardenal-rey. A principios de la década de los 90 fue acrecentado a escudeiro
fidalgo con 700 réis al mes. ANTT. NA. 174, 176; Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 226r.
1199 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 18v.
1200 Se le hizo merced de la factoría de Goa. Era mozo de cámara. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
198v.
1201 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 129v.
1202 Era caballero de la orden de Santiago. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 151v.
1203 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 176r.
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1.3. La casa real y los poderes locales.

La interrelación entre el monarca y las elites ciudadanas se realizó a través de

una doble vía, por un lado, mediante la introducción de los representantes del gobierno

local y de las elites locales y provinciales en el servicio real, y, por otro, a través de la

intervención del monarca en el gobierno de las ciudades a pesar de la vitalidad de los

poderes periféricos y la autonomía de las corporaciones locales1204.

1.3.1. Integración de las elites ciudadanas.

Durante el reinado de Felipe II la casa real portuguesa continuó desarrollando

su papel como elemento articulador del reino e integrador de las diferentes elites

locales y provinciales, vinculando, en este sentido, los intereses de estos grupos con el

destino de la corona, generando, además, a través de relaciones no institucionales unas

relaciones de dependencia y de reconocimiento personal1205, que permitiesen a estos

miembros justificar y manifestar su situación privilegiada en sus ámbitos locales,

incrementar el prestigio de su familia o linaje y la posibilidad de intervención en la

esfera política, además, la obtenección de honores y mercedes por canales que excluían

al representante del rey disminuía el prestigio de éstos frente al resto de autoridades

locales y provinciales y debilitaba el control de la corona sobre la realidad del

dominio; y a la corona, lograr cierto control y paz social, y realizar una determinada

acción política, en un contexto de desarrollo y fortalecimiento de las estructuras

administrativas e institucionales y de ausencia real1206. En este contexto, no resulta

exagerada la afirmación del profesor Mozzarelli, en la que identifica la corte con el

Estado1207.

1204 Nuno G. MONTEIRO, “Os poderes locais no Antigo Regime”, História dos Municipios e do poder
local. Dos finais da Idade Média a Uniao Europeia, Lisboa, 1995, pp. 16-175.
1205 José MARTÍNEZ MILLÁN, “Las monarquías dinásticas: Francia, Inglaterra, España”, en Alfredo
FLORISTÁN IMICOZ (coord.), Historia Moderna Universal, Barcelona, 2002, pp. 131-158.
1206 Joaquim Veríssimo SERRAO, “O surto regional portugués na legislaçao dos Filipes (1581-1625),
en O tempo dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), Lisboa, 1994, pp. 72-73.
1207 Cessare MOZZARELLI, “Principe, Corte e Governo tra <500> e <700>”, Culture et ideologie dans
la geneses de l'etat moderne, Roma, 1985, pp. 367-379.
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En este sentido, en la casa real portuguesa estaban asentados en los libros, entre

otros, la gran mayoría de los regidores de las ciudades y villas con voto en Cortes,

cargo que desde mediados del siglo XVI eran controlados por el poder real, caso, de

don Diogo de Lima1208 y don Henrique Silva1209, que lo fueron de Lisboa, de Diogo de

Brito, el viejo, mozo fidalgo y regidor de Elvas1210; de los regidores de Abrantes,

Diogo Fernandes de Almeida, proveedor de la Casa de Misericordia de dicha ciudad,

Bernardo da Fonseca y Francisco Soares Galhardo, fidalgos de la casa real, así como,

los caballeros fidalgos Bernardim Ferreira y Martim Temudo1211; de los regidores de

Évora don António de Sousa, que lo fue al menos en 1587 ante la imposibilidad de

ejercer el cargo por parte de Rui Mendes de Vasconcelos1212, don Manuel Mendes de

Vasconcelos, que también servía como guarda de la salud, al menos en 15821213, y del

fidalgo Jerónimo de Macedo1214; de Duarte Lobo Neto, mozo de cámara y regidor de

Loulé, como lo fue su padre1215; así como de otras villas más pequeñas, como la de

Penalva do Castelo, de quien fue su regidor Roque de Melo e Sousa1216.

1208 Era caballero del Consejo. Hijo de don António de Lima, camarero mayor del infante don Duarte, y
de Maria Bocanegra, dama de la reina Catalina. Se casó con doña Maria Coutinha, hija de Martim
Afonso de Sousa. Fue camarero mayor del infante don Duarte. El 5 de mayo de 1574, se le hizo merced
de la capitanía de Ormuz, que renunció en su hijo António de Lima. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 31, fol. 102v. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 21. Registo da Casa da India, Lisboa,
1954, vol. I, p. 301.
1209 En 1568 fue a la India con el virrey don Luís de Ataíde, regresando al reino en 1582. Era fidalgo de
la casa. Durante su estancia en las Indias desempeñó los cargos de procurador de los hechos de la
hacienda, procurador fiscal, diputado de la Inquisición, oidor de las Indias, corregidor de la alzada y
chanciller mayor. Fue desembargador de Palacio y de la Casa de la Suplicación. Comendador de San
Miguel de Campia. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 67v-68r. BNL. Pombalina, 249, fol. 481v.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 265r-v.
1210 En el mismo asiento y moradia que tenía su padre. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 91v.
1211 Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila e seu termo no tempo dos filipes (1580-1640), op. cit..,
pp. 42, 43.
1212 Fidalgo de la casa. ADE. Livro dos originais, núm. 6, fol. 108r.
1213 ADE. Livro dos originais, núm. 6, fol. 140r.
1214 Desde la regencia del cardenal-infante era coudel mayor de las Égiuas de la comarca de Évora,
puesto que patrimonializó en su familia, pasándolo a su hijo. Su familia era una de las ocho que
prácticamente monopolizaban el cargo de regidor. Rute PARDAL, As elites de Évora ao tempo da
dominaçao filipina: estratégias de controle do poder local (1580-1640), Évora, 2003, p. 126.
1215 Joaquim Romero MAGALHAES, O Algarve económico, 1600-1773, Lisboa, 1993, p. 326. AGS.
SP. Portugal, libro. 1455, fol. 152v.
1216 Era mozo fidalgo. Hijo de Martim de Melo Soares, fidalgo escudeiro de Sebastián, y de Violante de
Eça, hija de Roque de Abreu de Eça, mozo fidalgo de la casa real, y de doña Joana Soares de
Melo.Abranches de SOVERAL, “Melo e Souza. Descendencia legítima na comarca de Viseu”, Armas e
Troféus, VIII serie, t. II (1998).
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Además, Felipe II recibió en su casa a otros cargos menores de la

administración municipal, por ejemplo, al ejecutor de Aveiro Brás Pestana1217, a los

jueces de Vila Real, Afonso Botelho Machado1218 y Álvaro Lobo; al almojarife de la

aduana de Buarcos, Simao Henriques1219, al alcalde del castillo y capitán mayor de

Monforte de Rio Livre, António Vaz Teixeira1220 y al juez ordinario de Vimioso,

Amador de Moraes1221, les asentó en los libros como caballeros fidalgos; mientras que,

el juez de los huérfanos de Travança, Gonçalo Eanes y el alcalde de Lamego Rodrigo

Luís1222 fueron recibidos como caballeros y Diogo de Pina, almotacén de Elvas, en

respuesta de la información que realizó don Pedro de Velasco, como mozo de

cámara1223.

También fueron recibidos los letrados, representantes de importantes sectores

de las elites urbanas, que formaban parte, tras su paso por la universidad de Coimbra,

principalmente, de los principales órganos del reino. El fidalgo Pedro Barbosa era

desembargador de los agravios de la Casa de la Suplicación1224, lo mismo que sus

compañeros el doctor Pedro Sobral1225, el doctor Gaspar Barbosa1226, el doctor António

da Gama, hijo del doctor Lourenço Vaz Pereira da Gama, proveedor de los dfuntos de

Funchal, y de Branca Afonso Homen de Gouveia, hija de Francisco Homem de

1217 Con posterioridad ejerció de tabelión de lo público y judicial de las villas de Seia y de Santa
Marinha en la comarca de Guarda. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 100v. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 151v.
1218 Asimismo, se le concedió un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 76v.
1219 Además, tuvo 200 cruzados en dinero. AGS. SP, libro. 1455, fol. 111r.
1220 Atendiendo a la información del conde de Monterrey, asimismo, se le dio un hábito de Santiago con
20.000 réis al año. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 127v.
1221 Además se le dio el cargo de alcalde de dicha ciudad. Tuvo certificación de ello a 27 de mayo de
1581. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 116r, libro. 1456, fols. 99v-100r.
1222 Asimismo, se le hizo merced de 50 cruzados colocados en la ejecutoría de Lamego por una vez y del
oficio de alcalde de Lamego durante toda su vida. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 140v.
1223 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 92v.
1224 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 128v.
1225 Fidalgo de la casa real. Se casó con María de Almeida, de quien tuvo a Joao Fernandes de Almeida,
fidalgo caballero de Felipe III. Ejerció de procurador de la Corona. Desde 1586 fue señor del mayorazgo
de Sernacelhe.
1226 También fue oidor de los hechos criminales en dicha Casa. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 11, fol. 99v.
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Gouvea, escudeiro fidalgo de Manuel I 1227 ; el licenciado Sebastiao Antunes de

Sotomayor1228; el licenciado Joao da Fonseca1229, y el doctor Aires Gomes de Sá, a

quien en 1582 se le nombró chanciller de la Relación de Oporto1230; mientras que entre

los colegas de la Casa de la Relación estarían, entre otros, Luís Mendes de

Vasconcelos, el cual tras servir durante diferentes años en asuntos de justicia, fue

nombrado en 1589 desembargador en dicha Casa1231. Finalmente, por señalar otros

casos, el doctor Manuel Álvares do Torneo, era fidalgo, corregidor de los crimenes

civiles de Lisboa y juez de los alemanes en lugar del doctor Francisco Álvares

Sanhudo desde 1589 y el doctor Rui Brandao fue juez de la hacienda regia y de sus

justificaciones1232.

El Rey Prudente mantuvo en su casa o recibió a los hijos de estos letrados, en la

gran mayoría de los casos, asentados en los mismos asientos y con la misma moradia

que percibía su padre. Podemos indicar, por ejemplo, para no resultar prolijos, los

casos de los hermanos Lopo, Francisco, Diogo, Joao, Jorge y Luís de Almeida, hijos

del consejero y desembargador don António de Almeida, recibidos como mozos

fidalgos1233; del fidalgo caballero Pedro de Almeida Cabral, hijo del doctor Simao

1227 Hermano de Lourenço da Gama Pereira, mozo de cámara de la reina Catalina. Se casó con Branca
Paes, hija del doctor Mateus Esteves de Alte, desembargador de los Agravios, y de Ana Paes. Padre de
Luís da Gama Pereira, corregidor del crimen de la Corte de Felipe II y de Matheus da Gama, mozo
fidalgo de Felipe II. Nació en Funchal en 1520. Tomó el grado de bachiller en derecho civil por la
universidad de Coimbra en 1543, siendo nombrado profesor de la misma universidad en 1546. A los
pocos años abandonó la universidad y se marchó a Italia al Colegio de los Españoles de la universidad
de Bolonia, donde ocupó el lugar creado por el fundador para un profesor portugués. Fue mozo de
cámara de la reina Catalina. Desde el 22 de febrero de 1590 fue canciller de la Casa de la Suplicación.
Murió en Lisboa el 30 de marzo de 1595. G. M. de LOUREIRO, “Os Gamas. Subsídios para o estudo
duma familía Madeirense”, en Genealogia & Heráldica, 5/6 (2001), t. 1. pp. 272-273. AGS. SP.
Portugal, libro. 1457, fol. 80r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 375r; NA. 176.
1228 Padre de Felipe Antunes de Sotomayor, mozo fidalgo de Felipe II. Fue además, desembargor de
Palacio y juez de las causas del hospital de Todos los Santos y de la Casa de la Misericordia de Lisboa.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 302r-v.
1229 Hijo del doctor Baltasar da Fonseca, consejero de Sebastián. Desembargador de la Casa de la
Relación de Oporto desde abril de 1587. Además, era, al menos en 1595, desembargador de la Casa de
Suplicaçao. El 4 de noviembre de 1595 se le nombró oidor del crimen de dicha Casa en lugar del doctor
Gaspar Barbosa. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 32v-33r, liv. 30, fol. 11r.
AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 93v.
1230 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 312r.
1231 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 287r.
1232 Era desembargador de Palacio y procurador de la hacienda. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 17, fol. 328r. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-Rei D. Sebastiao,
op. cit., p. 319.
1233 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fols. 208v, 226r.
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Cabral, que fue desembargador de Sebastián y regidor de Lisboa 1234 ; Bernardim

Falcao, y Agostinho Preto Falcao, hijos del chanciller mayor Simao Gonçalves

Preto1235; de don Manuel da Cunha, hijo del consejero don Pedro da Cunha1236, del

fidalgo escudeiro Francisco Carneiro, nieto del secretario de Joao III Francisco

Carneiro, de los mozos fidalgos Francisco y Pedro César y el fidalgo escudeiro Vasco

Fernandes César 1237 , hijos de Luís César, consejero y proveedor mayor de los

almacenes y de las armadas, o de Simao de Amaral, hijo de Belchior de Amaral,

desembargador de Palacio; del mozo de cámara Francisco de Sousa, hijo del contador

mayor Jerónimo de Sousa, de Lourenço de Melo da Silva, fidalgo de la casa, hijo del

canciller de la Casa de lo Civel, don Joao de Sousa1238, así como, Matheus da Gama

Pereira, hijo del doctor António da Gama Pereira 1239 , y del fidalgo Manuel de

Magalhaes, hijo del desembargador Fernao de Magalhaes1240.

1234 En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça. El 2 de abril de 1601 se le dio
la capitaía de Damao en virtud de sus 7 años de servicio. BNL. Pombalina, 123, fol. 283r. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 85v.
1235 Consejero de Sebastián, chanciller de la Casa de la Suplicación y desde el 6 de mayo de 1572,
chanciller mayor del reino, ejerciendo este oficio hasta el reinado de Felipe III, cuando fue sustituido por
Pedro Barbosa. Formó parte de la junta que se reunió en 1578 para dilucidar las objeciones de don
Henrique como rey de Portugal junto a los doctores Jerónimo Pereira de Sá, Paulo Afonso, Gaspar de
Figueiredo, Pedro Barbosa y Manuel de Quadros. Era asimismo, caballero de la orden de Cristo. Sus
hijos fueron mozos fidalgos. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3, liv. 6, fol. 156v; Chancelaria de D.
Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 32, fol. 41r. AGS. SP. Portugal, libro. 1455. Santiago de
LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, pp. 96, 102.
1236 Era fidalgo escudeiro. Sirvió durante dos años y medio como capitán de infantería en Lisboa hasta
que se embarcó junto al rey Sebastián a la segunda jornada africana, donde fue hecho cautivo en
Alcazarquivir, rescatándose a su costa. En 1587 acompañó al marqués de Santa Cruz en la armada de las
islas y en 1589 estuvo en la defensa de Lisboa a las órdenes del conde de Vila de Horta. AGS. SP.
Portugal, libro. 1458, núm. 142. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 93v.
1237 Se casó con doña Ana de Meneses, hija de don Manuel Pereira y de doña Joana da Silva, de quien
tuvo a Luís César de Meneses, alcalde mayor de Alenquer y mozo fidalgo de Felipe III, a Manuel
Pereira César, mozo fidalgo de Felipe III, a Pedro César de Meneses, gobernador de Angola, a Sebastiao
César de Meneses, obispo de Oporto y de Coimbra, a Diogo César, franciscano, a Joana da Silva, mujer
de Álvaro Coutinho, alcalde mayor de Almourol, y a Cecilia de Meneses, mujer de don Pedro de
Castelo-Branco, I conde de Pombeiro. Fue proveedor mayor de los almacenes y de las armadas al final
del reinado de Felipe II. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 5r, 152r, 169r. António Caetano de
SOUSA, Provas, pp. 174-176.
1238 En 1583 se le hizo merced de 40.000 réis de pensión con un hábito de Cristo hasta que le fuese
proveída una encomienda de menos de 100.000 réis. BNL. Pombalina, 249, fol. 486r.
1239 Mozo fidalgo de la casa real. Antonio Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI,
2ª parte, pp. 370, 371.
1240 Fue capitán mayor de Tarouca durante el tiempo de las alteraciones, poniéndose del lado filipino.
Era caballero de la orden de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 32r.
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Igualmente, fueron recibidos o confirmados los miembros y familiares de las

elites mercantiles muy vinculadas al comercio de las especias, fundamentalmente, los

descendientes de los banqueros italianos, que se mostraron partidarios de la causa de

Felipe II durante la crisis sucesoria, particularmente, por la posibilidad de mejoras

económicas que esta unión les produciría, no solo por una restitución del orden, sino

también, por una mayor facilidad de actuación al estar los dos imperios coloniales

unidos bajo una única corona1241. En este sentido, podemos señalar los ejemplos de

Lourenço de Lafetá, bastardo del banquero y mercader Cosme de Lafetá, que tenía

asiento de fidalgo escudeiro, de su hermano Joao Francisco de Lafetá que fue

acrecentado a fidalgo caballero 1242 , de Nicolao, Manuel y Luís Bardi, hijos del

banquero mercader Jacome Bardi; de Lucas Giraldi, mozo fidalgo e hijo del florentino

Nicolao Giraldi 1243 , de Felipe Cernige, hijo bastardo de Joao Baptista Cernige,

mercader florentino; y del fidalgo caballero Joao Cirne, hijo de Manuel Cirne, a quien

se le otorgó la jurisdicción del concejo de Refoyos y se le nombró del Consejo del rey

en Portugal1244. Tambien, nos encontramos en los libros de las casas, personas muy

relacionadas con el comercio negrero. Este era el caso de André Caldeira, fidalgo

caballero de la casa1245 y primogénito de Manuel Caldeira, caballero fidalgo de la casa.

Con todo, este proceso de integración de las elites locales fue especialmente

significativo con los procuradores de las diferentes ciudades y villas con voto en

1241 Otros ejemplos de ennoblecimiento y reconocimiento en la casa real a partir del ejercicio del
comercio en Fernanda OLIVAL, “Juristas e mercadores à conquista das honras: quatro processos de
nobilitaçao quinhentista”, Revista de História Económica e Social, núm. 4 (2002), pp. 14, 15-16, 27.
1242 En 1583 se le concedió la encomienda de Santa María de Mirandella de la orden de Avis en el
obispado de Miranda, con 200.000 réis al año, que vacó por la muerte de Álvaro Pires de Távora en la
batalla de Alcazarquivir. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 1v.
1243 Se le hizo merced, el 26 de marzo de 1584, de la encomienda de Sao Miguel de Toroso en el
arzobispado de Braga que estaba vaca por la renuncia de Simao Lopes de Mendoça. AGS. SP. Portugal,
libro. 1456, fol. 140v. Nunziatella ALESSANDRINI, “A comunidade florentina em Lisboa (1481-
1557)”, Clio. Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa, 9 (2003), p. 83.
1244 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 13r-v. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, fol.
10r, libro. 1486, fols. 41r-v, 54v.
1245 Hermano de Brites Caldeira, mujer del fidalgo caballero Luís Mendes de Vasconcelos, de Benito
Rodrigues, que sirvió en las Indias, de Diogo Rodrigues Caldeira, del doctor Francisco Caldeira, de
António Nunes Caldeira, que estaba en Madrid, de las monjas Leonor y Maria, entre otros. Marido de
Catarina da Silva, hija del embajador castellano Lope Hurtado de Mendoza, cuyo contrato de
casamiento se celebró el 14 de abril de 1587. Maria da Graça A. Mateus VENTURA, Negreiros
portugueses na rota das Índias de Castela (1541-1556), Lisboa, 1999, p. 107.
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Cortes1246 -uno de los elementos formales de la comunicación entre el rey y el reino-.

Felipe II, al igual que realizó en Castilla hasta la década de los 70, gratificó a los

representantes de las celebradas en Tomar, principalmente, a través de la concesión de

asientos en su casa real, bien directamente a ellos, bien a sus hijos o familiares, puesto

que en muchos casos, los procuradores ya estaban asentados en los libros de la casa.

De esta manera, por ejemplo, repartió 9 asientos de fidalgos, 98 de caballeros fidalgos,

6 de escudeiros fidalgos, 13 de mozos de cámara y 4 de caballeros de la casa1247. En

virtud de lo cual, por citar algunos casos, fueron recibidos en el servicio real el

procurador de Olivença Fernao Rodrigues de Cabreira1248 y el de Barcelos António de

Costa 1249 como caballeros fidalgos; Diogo Homem que era de Monforte como

escudeiro fidalgo1250, el procurador de Cabeza de Vide Belchior de Barrasa1251 como

mozo de cámara y Pero Barquiero, que lo fue de Gravao por caballero1252.

Felipe II, además, no dudó en utilizar su casa real portuguesa para recibir

también a los partidarios del prior de Crato, sobre todo, aquellos que mostraron al final

del conflicto cierta actitud receptiva a los intereses filipinos, como don Diogo de

Carcamo, que fue camarero de don António, a quien se le confirmó su asiento de

1246 Véase mi trabajo “Felipe II y los procuradores de Tomar (1581). La integración de las elites
portuguesas a través de la Casa Real”, en Jesús BRAVO LOZANO (ed.), Espacios de poder: Cortes,
ciudades y villas (s. XVI-XVIII), op. cit., vol. I, pp. 171-186.
1247 Además, distribuyó la nada despreciable cifra de 67.590 cruzados de la siguiente manera: 10.850 en
dinero de contado, 9.000 en bienes propios de la corona, otros 9.000 en alvitres de la India, 17.440 en
pensiones, incluyendo 24 hábitos de Cristo, 14 de Avís y 7 de Santiago; 19.800 cruzados en
encomiendas, y 1.500 en quitaciones. Asimismo, dio cargos en la administración tanto de la metrópoli
como de las colonias, como 9 factorías en la India, dos escribanías, 8 ejecutorías y dos cargos de juez de
los huérfanos. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 161r. Otra copia en BNM. Ms. 9375, fols. 220r-224v.
El conde de Monterrey señaló al Rey Prudente, poco antes de reunirse las cortes de Almeirim, que los
procuradores de las regiones del Norte: “que las mercedes que estos tienen en mucho y suelen pretender
son oficios en la India, como capitanías, viajes, factorías, thesourerías y, en sus lugares, alcaidarías y
escribanías mayores de consistorio y otros oficios de alguna calidad”. AGS. E, leg. 411, núm. 250.
1248 Era hijo de Manuel de Cabreira, caballero fidalgo de Joao III y sargento mayor de Olivença.
Además, por su participación en estas cortes se le concedió el 24 de mayo de 1581 la ejecutoría de
Portalegre por un periodo de 3 años. Fue también juez de los Huérfanos de Olivença desde el 21 de
agosto de 1584 hasta 1608 cuando falleció y le sucedió Nuno de Morim. AGS. PR. Caja. 50, fol. 112.
ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 9, fol. 412, liv. 11, fol. 200v; Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 20, fol. 57v.
1249 También obtuvo la factoría de Baçaim para un hijo y 100 cruzados de merced en dineros. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 176r.
1250 Se le dio 100 cruzados en dinero. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 174v.
1251 También fue procurador en Lisboa. Se le prometió un cargo relacionado con la justicia o la
hacienda. AGS. PR. Caja. 50, fol. 112. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 368r.
1252 Asimismo, le hizo merced de los oficios de juez de los huérfanos y de lo verde y montado de dicha
villa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 176r.
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fidalgo caballero1253, de don Henrique de Portugal1254 y de su hijo don Manuel de

Portugal1255; del antiguo servidor del infante don Luís, don António Teles1256, y del

mozo fidalgo Joao Rodrigues de Sousa, quien sirvió al prior en Inglaterra y Francia, en

donde se decantó por la causa filipina pasando información al embajador Idiáquez de

los preparativos de la flota de Filipo Strozi1257 . Ahora bien, la integración de los

partidarios de la causa de don António no supuso su rehabilitación política o personal

inmediata, bien al contrario, tuvo que pasar cierto tiempo para que volviesen a

recuperar, por regla general, su lugar en el entramado político-institucional del reino

portugués, caso, por ejemplo, de Diogo Botelho, el Botelhino, que tuvo que esperar

hasta 1602 para ser nombrado gobernador de Brasil, muy posiblemente gracias a su

relación familiar con el secretario Pedralvares Pereira 1258 ; de Francisco Baiao de

Magalhaes que tenía en propiedad desde el 8 de diciembre de 1576 el cargo de

escribano de cámara de Oporto y que hasta 1605, cuando Felipe III le restituyó en sus

funciones, fue apartado del mismo1259; de Manuel Castanho, caballero fidalgo, a quien

en 1585 se le perdonó sus servicios en Francia con la obligación de ir a servir en los

1253 Hijo de don Afonso de Cárcamo. Abandonó al prior debido a las presiones de don Cristóbal de
Moura. Durante el proceso sucesorio residió en Castilla esperando que el rey le llamase para servirse de
él en el reino luso, dirigiéndose, más tarde, a Lisboa para actuar como intermediario entre don Antonio y
Felipe II. Luis CABRERA DE CÓRDOBA, Historia de Felipe II, rey de España, Valladolid, 1998, t. II,
p. 943 (ed. de José Martínez Millán y Carlos J. De Carlos Morales). Alfonso DÁNVILA BURGUEÑO,
Don Cristóbal de Moura. Primer marqués de Castel-Rodrigo (1538-1613), Madrid, 1900, p. 653.
1254 Hijo de Manuel de Portugal, comendador de Vimioso, y de Maria de Meneses. Se casó con doña
Ana de Ataíde, dama de la reina Catalina e hija de don António de Ataíde, II conde de Castanheira, y de
María de Vilhena. Fue fidalgo escudeiro acrecentado a fidalgo caballero. Nació en 1540 y falleció el 5
de octubre de 1625. Fue al socorro de la isla de Madeira y a Alemania por mandado de Sebastián, al que
acompañó a las dos jornadas africanas, cayendo cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Fue comedador
de Santa María de Pernes. Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., vol. IV, p. 285.
António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 361, 365, 375.
1255 En 1601 y 1617 recibía su moradia en las Indias. BNL. Pombalina, 648, fol. 179r. ANTT. Ementas
da Casa Real, liv. 6, fol. 56r.
1256 Después de la derrota de don António apoyó el bando filipino. Tuvo asiento de fidalgo caballero.
Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., p. 285.
1257 El 3 de octubre de 1586 se le hizo merced de la capitanía mayor de una armada de la Carrera de
Indias, por un viaje, con 100.000 réis de pensión y 2.000 cruzados en alvitres de la India. (ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 8r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 162v). Su
hermano Diogo de Sousa fue mozo fidalgo de palacio desde el reinado del cardenal-rey. AGS. SP.
Portugal, libro. 1457, fol. 162v.
1258 Hijo de Francisco Botelho. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 106r. Joquim Veríssimo
SERRAO, História de Portugal, pp. 205, 285.
1259 Era mozo de cámara. También era recibidor de las sisas y de los bienes raíces. Falleció en 1617.
Francisco Ribeiro da SILVA, O Porto e o seu termo (1580-1640). Os homens, as instituiçoes e o poder,
Oporto, 1988, pp. 489, 493.
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próximos 4 meses por dos años en algún enclave del Norte de África1260; de Jaime

Aires Correa, fidalgo de la casa, que siguió al Prior hasta que se entregó al marqués de

Santa Cruz, siendo metido preso en Lisboa hasta que en 1584 se le mandó ir a

Toledo1261, o del caballero fidalgo Manuel de Aguilar1262, por señalar algunos casos;

aunque no todos tuvieron la misma suerte, como don Duarte de Lemos, V señor de

Trofa, y de su hijo, los cuales a pesar de mantener sus asientos en los libros de la casa

vivieron alejados de la gracia real1263.

Asimismo, Felipe II premió los servicios realizados en su favor durante la crisis

dinástica por medio de la concesión de cargos en su casa real. Esto fue lo que ocurrió,

por ejemplo, con Fernao Rodrigues, hijo de Estevao Rodrigues, que fue factor de

Chaul1264, con los moradores de Chaves Lionardo Teixeira y su hijo Martin Teixeira,

con Diogo Fernandes Pimenta y Tomé Pires Pimenta, que favorecieron los intereses

reales en Moura, donde residían1265; con Belchior Carvalho, hijo de Rui Carvalho, y

Álvaro Raposo1266, con António Gomes, vecino de Almodovar, que fue tomado como

caballero fidalgo y se le hizo merced de un hábito de Santiago por la súplica que hizo

el duque de Medina Sidonia; con Francisco de Moraes Colmieiro, por los servicios en

Lomba donde residía y por la información del conde de Monterrey1267, con António da

Costa y su hermano Mem Gonçalves da Costa, que fueron recibidos por caballeros

1260 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 53r, 79r.
1261 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 212.
1262 El rey le perdonó, el 26 de marzo de 1585, los servicios que prestó al prior do Crato en Francia con
la condición de ir a servir a Arzila durante dos años. Poco después se le permitió poder renunciar 20.000
réis que tenía de pensión en su sobrino Joao de Escovar. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 44v, 45v,
89v, libro. 148, fol. 63r.
1263 Hijo de Joao Gomes de Lemos, IV señor de Trofa, y de su primera mujer, Leonor Pinheiro. Se casó
con María de Távora, hija de Jorge Garcia Maldonado, fidalgo de la casa real, y de Isabel de Távora.
Caballero de la orden de Cristo y comendador de Castelanejo, de Cambra y de Ventosa en esta orden.
Señor de las quintas y torres de Cambra y Santa María de Ventosa en Vouzela. Durante la sucesión fue
frontero y capitán general de la comarca de Aveiro.
1264 Se le hizo merced de recibirle en la casa como caballero fidalgo atendiendo a la información que
hizo don Pedro de Velasco. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 93r.
1265 Fueron tomados en la casa por la petición del duque de Medina Sidonia, el primero por mozo de
cámara y el segundo por caballero fidalgo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 130r.
1266 Tomados como mozos de cámara gracias a la súplica del duque de Medina Sidonia y por la
información de don Pedro de Sousa, alcalde mayor de Beja. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 130v,
144r, 153r.
1267 Fue recibido como caballero fidalgo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 116r.
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fidalgos por su participación en la entrega de la villa de Sabugal1268, y con Gonçalo

Salgado, a quien se le asentó en 1585 como caballero fidalgo tras servir como capitán

de una compañía en Guimaraes1269.

Finalmente, el servicio de las armas, tanto en el reino como en los diferentes

enclaves del imperio colonial, fue, sin lugar a dudas, motivo suficiente para conceder

asientos en la casa. Así, por ejemplo, Marcos de Miranda y Francisco Balseiro fueron

recibidos, el primero como caballero fidalgo 1270 y el segundo como escudeiro

fidalgo1271, por su participación en Alcazarquivir; Sebastiao Gonçalves Correa, hijo del

capitán Belchior Gonçalves Correa, se le nombró caballero fidalgo como premio a su

dilatada y brillante carrera en la mar; Joao de Melo fue recibido como mozo de cámara

por las misiones que realizó en Cabo Verde1272 y Cristóvao Jacome como caballero

tras venir de la isla Terceira de dar conocimiento de los sucesos de la isla 1273 .

Asimismo, a Francisco Pereira, por los servicios que prestó en el Norte e África así

como en la comarca de Entre Douro e Minho junto a Sancho de Ávila, se le señaló en

los libros en 1581 como fidalgo 1274 , a António Serpa Sedenho, atendiendo a su

participación en las diferentes campañas en el Norte de África así como a la

1268 A Mem Gonçalves en 1586 se le dio un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 112v.
1269 Otros casos fueron los de Inácio Almeida, que fue tomado como caballero fidalgo por los servicios
que prestó en Aveiro (AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 116v, 126r), Diogo Mendes dos Reis, hijo
del doctor Lopo Mendes, que también fue recibido en el mismo asiento por los servicios que prestó
durante la sucesión y por los de su hermano Francisco Mendes dos Reis, que falleció en Alcazarquivir
(ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 66r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 61r,
110v, libro. 1457, fol. 129v), Francisco da Costa, a quien por los servicios que prestó en Oporto se le
tomó por escudeiro fidalgo y Mem Gonçalves da Costa y su hermano, António da Costa, a quienes se les
recibió como caballeros fidalgos por sus servicios en Sabugal (AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
112v).
1270 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 95r.
1271 Participó en la batalla de Alcazarquivir, donde quedó cautivo. En consulta de 22 de abril de 1581, se
recomendó al rey que le tomase como escudeiro fidalgo con la moradia ordenada, darle 60 cruzados
para un caballo y armas y 10 cruzados para el camino. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 97v.
1272AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 176r.
1273 Durante la época de las alteraciones fue con Pantaleao de Sá a socorrer Aveiro, así como a la isla de
Sao Miguel. Era piloto de la Carrera de Indias. En 1582, fue a la isla Terceira, donde fue hecho preso
por los franceses. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 377r. AGS. SP. Portugal,
libro. 1456, fol. 137r.
1274 Además se le hizo merced de un hábito de Cristo con 20.000 réis, de la capitanía de una nao de la
carrera de Indias y de 1.000 cruzados en alvitres de la India. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 119r.
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certificación de don Leonis Pereira, se le tomó, también ese mismo año1275, a Nuno

Soutelo de Araújo, por los servicios que prestó en Monçao, donde fue capitán de una

compañía, se le asentó como caballero fidalgo 1276 y a Diogo Rodrigues Caldeira,

caballero fidalgo desde 15851277, entre otros1278. En otros casos, estos servicios de

armas, permitieron a los interesados, ser acrecentados. Este fue el caso, por ejemplo,

de Joao André, mozo de cámara del rey Sebastián, al cual le fue hecho asiento, el 12 de

febrero de 1581, de escudeiro fidalgo por los servicios militares en el Norte de

África 1279 , al igual que Gaspar Soares, que también fue acrecentado a escudeiro

fidalgo1280, o de Francisco Cabral1281; mientras que a Francisco Correa se le hizo esta

merced por sus servicios en las Indias1282 , y Nicolao Álvares, se le acrecentó a

caballero fidalgo, lo mismo que Gaspar Arnao, en febrero de 15851283, por señalar

algunos ejemplos.

1275 Morador en Ceuta. Hijo de Jerónimo Sedenho de Serpa. Hermano de Joao Sedenho de Serpa, mozo
de cámara de Felipe II. Fue acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis al mes. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 78r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 197r.
1276 Además de 20.000 réis de pensión con un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
107v, libro. 1457, fol. 169v.
1277 En atención a los servicios prestados en las Indias como soldado y capitán de navíos desde 1573
hasta 1583. Además, se le hizo merced del cargo de escribano de la matrícula general de la India por 3
años. Tenía además dos viajes a Pegu según constaba por la lista que fue a Indias en 1582, los cuales
tras la concesión de la merced de 1585 se quedaron reducidos a tan sólo uno, aunque si fallecía antes de
disfrutarlo podía dejarlo a quien él quisiese. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 29v-30v.
1278 Más casos e información de estos personajes en el apéndice del volumen segundo.
1279 Residía en Tánger. A su vez, se le dio un hábito de Cristo y dinero como ayuda para volver a su
ciudad. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 78r.
1280 También se le concedió, prevía consulta del Consejo, un hábito de Cristo y una caballería, así como
60 cruzados para un caballo y armas. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 97r.
1281 Por los servicios que hizo en las armadas y en la jornada de Alcazarquivir como alférez de una
compañía, siendo hecho cautivo, se le hizo merced el 5 de febrero de 1585 de 600 cruzados en un alvitre
para pagar su rescate, de 20.000 réis de pensión y de acrecentarle a escudeiro fidalgo con la moradia
ordinaria. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 25v.
1282 Sirvió durante muchos años en la India. También se le hizo merced del oficio de factor de Chaul por
3 años. AGS. SP, Portugal, libro. 1455, fol. 192r.
1283 Fue a ambas jornadas africanas, cayendo cautivo en Alcazarquivir, rescatándose a su costa. El 5 de
febrero de 1585 además se le hizo merced de 15.000 réis de pensión al año y de 300 cruzados por una
sola vez pagaderos en la redención de los cautivos para que pudiese pagar lo que le quedaba de su
rescate. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 170r, libro. 1485, fol. 22v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 11, fol. 392v.
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1.3.2. La intervención real en el gobierno municipal y comarcal.

A pesar de la gran autonomía que gozaban los poderes locales 1284 , la

transformación que experimentó el gobierno municipal a lo largo de la edad Media

permitió a la corona el control, directo o indirecto, de un número significativo de los

oficios municipales, los cuales, fueron cedidos a sus más fieles servidores y utilizados,

por tanto, como un elemento integrador del reino. Esta práctica política generó

importantes conflictos entre la corona y los municipios 1285 , ya que quebraba la

tradicional capacidad de negociación y de autonomía política que gozaban los poderes

locales1286. Mas aún si tenemos en cuenta que muchas de las personas elegidas por

parte del monarca no pertenecían a la comunidad donde eran destacados para ejercer su

cargo, y a que éstos, una vez tomado posesión, procuraban la patrimonialización del

mismo; si bien, este proceso no hay que leerlo en clave de centralización sino de

reparto de mercedes y privilegios entre los miembros de su real servicio de acuerdo a

las normas de un buen ecónomo1287.

En este apartado pretendemos analizar la implicación de los criados de la casa

real en la administración local y periférica de la corona a través del ejercicio de los

diferentes cargos de la hacienda, gobierno, justicia, huérfanos y organización militar,

en un momento de reformas administrativas, llevando a cabo iniciativas de control de

la oficialidad local, a través de visitas, de inspecciones y de residencias1288, y de un

1284 António de OLIVEIRA, “O âmbito do poder e da oposiçao em Portugal ao tempo da uniao com a
Espanha (1580-1640)”, en Werner THOMAS y Bart de GROOF (eds.), Rebelión y resistencia en el
mundo hispánico del s. XVII. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Lovaina del 20 al 23 de
noviembre de 1991, Lovaine, 1992, pp. 79-80.
1285 Para algunos autores durante el periodo analizado existía una importante debilidad de las estructuras
reales en los ámbitos regionales. Una visión general en Xavier GIL PUJOL, “Centralismo ou localismo?
Sobre as relaçoes politicas e culturais entre capital e territórios nas Monarquias europeias”, Penélope.
Fazer e Desfazer a História, 6 (1991), pp. 119-144. Para el ámbito portugués, António M. HESPANHA,
“Centro e periferia nas estructuras administrativas do Antigo Regime”, Ler História, núm. 8 (1986), 35-
60.
1286 Pedro CARDIM, “La Corona y las autoridades urbanas en el Portugal del Antiguo Régimen. Entre
los Habsurgo y los Braganza”, en Jesús BRAVO LOZANO (ed.), Espacios de poder: Cortes, ciudades y
villas (s. XVI-XVIII), op. cit., vol. I, pp. 29-49.
1287 En la década de los 90 el canonista Gonçalo Mendes de Vasconcelos e Cabedo señaló al rey que
estaba obligado a remunerar los servicios de sus vasallos, como buen padre de familia. Cfr. Fernanda
OLIVAL, As Ordens militares e o Estado Moderno. Honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-
1789), Lisboa, 2001, p. 23.
1288 El 23 de noviembre de 1612 Felipe III ordenó que todos los propietarios de todos los oficios de
justicia de Portugal sirvan sus oficios por sí mismos dentro de un mes, y que si no lo hiciesen, no
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importarte desarrollo legislativo de la administración pública local que intentaba paliar

el mal gobierno de la Hacienda y de la Justicia. Durante el gobierno de Felipe II la

obra más destacada fue sin duda las Ordenaciones Filipinas, concluidas en 1595 y que

fueron publicadas en 16031289, y la Ley de la Reforma de la Justicia, dentro de la cual

estaba el Regimiento de la Casa de la Relación de Oporto (27 de julio de 1582). Si

bien, la labor legislativa del Rey Prudente también se dejó notar en otros ámbitos. El 3

de julio de 1582, mandó incrementar los ordenados de los proveedores de las

comarcas, de los jueces de Fuera y de los Huérfanos1290; el 22 de junio de 1585, se

hizo merced a la ciudad de Lisboa para que pudiese proveer las interinidades de los

oficios que fuesen de su competencia; el primero de octubre de 1586 dio un regimiento

al juez de Tombo de la Corona en la villa de Santarém; el 15 de octubre de 1587 el

fuero y el regimiento de la aduana de Lisboa; el 7 de septiembre de 1590, un nuevo

regimiento para la aposentaduría de los oficiales de las ciudades de Lisboa y Évora y

de la villa de Santarém, y el 23 de agosto de 1591, la residencia que se debía de tomar

a los jueces de Fuera1291.

La Corona necesitaba controlar sus fuentes de ingresos en el reino, sobre todo

las vinculadas con el comercio: sisas, aduanas y puertos secos, para poder mantener su

entramado político-militar ya que las remesas que venían de Ultramar, salvo contadas

ocasiones, no garantizaban los recursos suficientes y los ingresos que de allí se

obtenían iban destinados en gran medida para su propio mantenimiento, como se

refleja en las tablas siguientes. (Para la primera mitad del siglo XVII las sisas

representaban el 40% de los ingresos internos de la Corona).

tuviesen efecto las interinidades y ocupasen sus lugares sus compañeros, y que si no había compañeros
estos oficios se consideraría vacíos y se podrían volver a dar. El Consejo de Hacienda solicitó al
monarca, el primero de febrero de 1613 que esta misma ley se aplicase a todos los oficiales de hacienda.
AGS. SP. Portugal, libro. 1472, núm. 43.
1289 Nuno J. Espinosa Gomes da SILVA, Sobre os compiladores das ordenaçoes filipinas, Lisboa, 1977.
1290 Los proveedores de las comarcas y los jueces de Fuera tendrían 80.000 réis al año, mientras que, los
jueces de los Huérfanos percibirían 60.000 pagados a costa de la hacienda real en los almojarifazgos
donde solían tener sus antiguos mantenimientos, y a los proveedores 48.000 a costa de la hacienda real
en los mismos almojarifazgos, y el resto en los rendimientos de las terias reales, ya que servían como
contadores de ellas. Todo a partir del primer día de enero de 1583. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 3, fol. 328r.
1291 Joaquim Veríssimo SERRAO, “O surto regional português na legislaçao dos filipes (1581-1625)”,
en O Tempo dos filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), Lisboa, 1994, pp. 64-73.



340

Evolución económica de los ingresos y gastos del Estado da Índia1292

Ingresos Gastos Excedente

1581 263.036.953 242.784.701 20.252.252

1588 303.051.620 259.949.854 43.101.766

1607 355.530.600 235.677.600 120.153.000

1609 249.780.000 156.627.088 93.152.912

Porcentaje en los ingresos generales de la Corona portuguesa1293

1588 1607 1619

Ruta del Cabo 191.801 (17,3) 234.360 (16,3) 234.360 (15)

Estado da Índia 288.942 (26) 355.560 (24,7) 412.500 (26,5)

Atlántico 143.920 (13) 164.120 (11,4) 173.821 (11,2)

Otros 485.482 (43,7) 685.038 (47,6) 735.836 (47,3)

Total 1.110.145 1.439.078 1.556.507

1. Felipe II continuó nombrando, como sus predecesores, a criados de su real

casa para el desempeño de los diferentes cargos en la recaudación de los diversos

tributos: aduanas, sisas, almadrabas y bienes propios, tanto en los órganos de la

administración central: almojarifazgos, como en la administración municipal:

escribanos, requeridores, y recibidores de las sisas, por ejmplo1294 ; ya que, como

señaló el profesor Godinho la estructura financiera y económica estaba estrechamente

relacionada con la estructura social de la distribución del poder1295.

Las sisas representaban el principal tributo del reino1296. Era un impuesto en

origen municipal y extraordinario que se aplicaba al conjunto de productos que se

1292 Artur T. de MATOS, “The financial situation of the state of India during the Philippine period
(1581-1635)”, en Teotónio R. de SOUZA (ed.), Indo-Portuguese History. Old Issues. New Questions,
Nueva Delhi, 1984, pp. 90-101.
1293 Sanjay SUBRAHMANYAM y Luís Filipe F. R. THOMAZ, “Evolution of empire: the portuguese in
the Indian Ocean during the sixteenth century”, en James D. TRACY (ed.), The political economy of
merchants empires, Cambrigde, 1991, p. 329.
1294 Durante el gobierno filipino hubo un mayor interés por el cobro y el control de los impuestos. Pedro
CARDIM, “Política e identidades corporativas no Portugal de D. Filipe I”, en Estudos em homenagem a
Joao Francisco Marques, Oporto, 2002, p. 281.
1295 Vitorino Magalhaes GODINHO, “Finanças públicas e estructura do Estado”, en Joel SERRAO
(dir.), Diccionário de História de Portugal, t. II.
1296 Para el conjunto de los ingresos que la Corona recibían en el reino pueden verse las sugerentes
páginas de António Manuel HESPANHA, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político
(Portugal, siglo XVII), op. cit., pp. 102-109.
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compraban y vendían. A partir de 1387 se generalizó y se convirtió en un impuesto

real, siendo regulado por Afonso V a través del regimiento de 27 de septiembre de

1476. En un principio, las sisas estaban arrendadas a particulares, pero este sistema fue

objeto de muchas críticas por parte de las autoridades locales, como reflejaron en las

reuniones de Cortes, como las celebradas en Torres Novas en 1525. Dos años después,

Joao III, para evitar los desmanes de los arrendadores, encabezó las sisas en cada uno

de los almojarifazgos del reino. Sin embargo, en 1538, se retomó el sistema anterior,

debido a la petición que realizaron los procuradores del brazo popular en las Cortes de

Évora en 15351297. Finalmente, durante el reinado de Sebastián, en 1564, debido a

razones de índole económico, se volvió al encabezamiento de las sisas en las cámaras

municipales, desarrollándose toda una legislación que sirviese para mejorar el sistema:

1565, 1572 y 1574. De esta manera, las ciudades dividían el impuesto por ramos: vino,

aceite, carne, pescado, etc, y por espacios urbanos: ciudad o villa, arrabal, cotos...,

pudiendo elegir a los jueces, escribanos y recibidores entre las personas conocidas y de

confianza. Con este sistema Sebastián pretendía garantizar una cantidad económica

fija, al margen de las coyunturas de la economía1298.

Según Joaquim Romero Magalhaes, las sisas incrementaron la capacidad

política de los municipios, y como mantiene Hespanha este sistema implicaba que la

recaudación directa de los tributos estuviese enajenada de la administración de la

corona. Ahora bien, el rey pudo a través de la concesión de cargos vinculados con las

sisas ejercer cierto control de los mismos. En este sentido, destaca la concesión de

puestos de escribanos de las sisas, que eran de nominación real y estaban encargados

de escriturar la repartición del encabezamiento, los registros de las transacciones

sujetas a impuesto, los procesos de las sisas y todos los actos relativos a este

tributo1299. Así, António de Macedo, el mozo, IV señor de la quinta de Souto y Melres

y caballero fidalgo de la casa, fue desde 1581 escribano y recibidor de las sisas y

1297 El pago de las sisas resultaba muy graboso para las haciendas locales, las cuales solicitaban en las
diferentes reuniones de las Cortes, como las de Lisboa de 1498 o las de Tomar de 1581, su supresión, no
importando que estuviesen arrendadas o encabezadas.
1298 Joaquim Romero MAGALHAES, “A Fazenda”, en História de Portugal. Vol. III. No Alvorecer da
Modernidade, op. cit., pp. 99-102. Este modelo perduró prácticamente sin modificaciones hasta el
reinado de Felipe IV, el cual intentó incrementar la cantidad de los encabezamientos, sin embargo la
presión de las cámaras y las protestas populares fueron tan importantes que tuvo que abandonar la idea y
buscar otras fuentes de ingresos. António de OLIVEIRA, Poder e oposiçao política em Portugal no
período filipino (1580-1640), Lisboa, 1991, pp. 124-125, 135-136.
1299 António Manuel HESPANHA, Vísperas del Leviatán, op. cit., p. 149.
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décima de Melres1300; el mozo de cámara Amador Ferreira ejerció, desde el 11 de junio

de 1583, el cargo de escribano de las sisas de Vila Nova de Cerveira; sus compañeros

António Freire y Gaspar da Fonseca se sucedieron al frente de la escribanía de Vila

Franca de Xira 1301 y Jerónimo Dias fue nombrado, el 7 de septiembre de 1585,

escribano de las sisas y de los hechos de ellas del “ramo de Tavega” en Rio Mayor,

que estaba en el término de Santarém; mientras que, Jorge Nobre lo fue de la villa de

Azambuja1302, Manuel de Faria de Castelo de Vide1303, su compañero Luís da Silva lo

obtuvó en Almeirim por albalá de 26 de marzo de 15931304, y Manuel Pegado lo fue de

los paños desde julio de 1598, así como veedor de estas sisas en Campo Maior y

Ouguela1305; finalmente, para no resultar muy prolijos, Joan Rodrigues de Macedo

ejerció como escribano en la villa de Nogueira e Louroso desde el 15 de mayo de 1598

gracias a la renuncia que en él hizo Francisco da Rocha.

A su vez, también fueron usuales la concesión o la confirmación de los cargos

de recibidor, aunque no era de los más apreciados por los miembros de la casa1306, así

como los de requeridor o jueces de las sisas. En este sentido, el 19 de febrero de 1593,

se otorgó al mozo de cámara Afonso Sanches el cargo de recibidor de las sisas de lo

general y del trigo, carnes, vinos y de la imposición de la villa de Setúbal en lugar del

1300 Hijo de António de Macedo, capitán de la villa de Meda, y de Francisca Brandao, III señora de la
quinta de Souto, hija de Álvaro Brandao, escudeiro fidalgo de Manuel I, y de Maria Beatriz de Aragao.
Se casó hacia 1590 con Ana de Melo Vieira, heredera del mayorazgo de Ribeiro, en San Lourenço do
Douro, que falleció el 16 de diciembre de 1627. Padre de Ana de Melo de Macedo, mujer de Álvaro
Brandao de Faria, fidalgo de Felipe III. En 1581 se le concedió un hábito de Santiago por lo servicios
que prestó su padre en contra de los intereses de don António.
1301 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 205r.
1302 Era mozo de cámara. Recibió el nombramiento el 24 de noviembre de 1585 en lugar de su tío Jorge
Nobre. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 116r.
1303 También era mozo de cámara. Fue nombrado el 28 de diciembre de 1589, además se le dio el título
de escribano de los derechos reales de la misma villa. En 1594 ejerció de escribano de los derechos
reales de Marvao. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 226v; liv. 5, fol. 166r.
1304 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fols. 94r, 111r, 116r, 205r, liv. 5, fol. 132r.
1305 Pocos meses después, en septiembre, ejercía, también, el cargo de sellador de los paños de dichas
villas. Renunció todos estos oficios ante el rey en 1601 ya que era su propietario. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 6, fols. 115r, 123r, liv. 7, fol. 26r.
1306 Generalmente, se elegía a los recibidores de las sisas entre los cuadros administrativos del
municipio. No era de los cargos más reclamados, sobretodo, debido a su importante volumen de trabajo,
a las resposabilidades que tenía, y a no ser remunerado. Ordenaçoes Filipinas, liv. 1, tít. 66.
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fallecido Manuel Pires 1307 ; a su compañero António de Mesquita, que residía en

Caracedo de Chaves, se le nombró recibidor de Chaves por carta de finales de enero de

1586 1308 , a Manuel Rodrigues Leitao de las ferias de Batalha, Santo André y

Caldas1309; Gaspar de Mendoça de Araiz desempeñó los cargos de recibidor de las

sisas y tesorero de los gastos corrientes de la villa de Almada1310, mientras que, el

escudeiro fidalgo Gaspar de Valladares lo fue desde el 8 de diciembre de 1587 de la

ciudad de Sintra y el caballero fidalgo Jerónimo de Amaral de la villa de Pinhel en

lugar de Jacome Pinto, desde el 19 de diciembre de 1597. Además, el escudeiro fidalgo

António Franco fue, desde el 16 de mayo de 1582, requeridor de las sisas de la villa de

Povoa Nova de Santa Christina en lugar de Rodrigo de Castro, mientras que a António

Rodrigues Evangelho se le nombró juez de las sisas de la villa de Alhandra en lugar de

Francisco Evangelho1311 con la obligación de juzgar todos los asuntos en los cuales el

arrendador o recaudador de las sisas tomasen partido.

En Lisboa, al contrario de lo que sucedía en el resto del reino, las sisas no

estaban ecabezadas, sino que eran cobradas por diferentes Casas especializadas

conocidas genéricamente como las Siete Casas de Lisboa: Casa de la Fruta, de la

Carne, del Pescado, de Madeira, las Tres Casas y el Portazgo1312. Los criados de la

casa real también desempeñaron muchos de los cargos vinculados con ellas. Podemos

citar como ejemplos al escudeiro fidalgo Cristóvao da Cidade que fue portero de la

casa de la Moneda de Lisboa con 10.000 réis de ordenado y factor de la Casa del

Pescado en lugar de la prima de su mujer1313, al respostero Pedro Lopes, a quien se le

1307 El 6 de febrero de 1601 se le hizo merced del oficio de recibidor de las sisas y depositario de los
bienes raíces de la villa de Alegrete, en lugar de Manuel Martins. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5,
liv. 7, fol. 70r.
1308 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 125v.
1309 Desde el 22 de mayo de 1590 en lugar del fallecido Jerónimo de Leiva. ANTT. Ementas da Casa
Real, liv. 5.
1310 Desde el 22 de marzo de 1591, en lugar del fallecido escudeiro fidalgo Manuel Rodrigues, que lo
servía desde febrero de 1577, hasta marzo de 1593 cuando renunció en Pedro Fernandes de Abreu.
ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5; Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 39, fol.
76v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 16, fol. 442v.
1311 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 221r.
1312 Sobre estas Casas puede verse António M. HESPANHA, Vísperas del Leviatán..., p. 106.
1313 Se le dio provisión el 10 de febrero de 1592. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 123r;
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol 30r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 72r.
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concedió, sin darle la propiedad, el puesto de factor de la Casa de la Fruta1314, y su

compañero Pedro Gomes, que lo fue de la Casa del Portazgo1315; al caballero fidalgo

Fernando Gorizo, hijo de Francisco Chamorro, que fue almojarife de las Tres Casas de

Lisboa en lugar del fallecido António Rodrigues, con 18.000 réis al año1316, y al mozo

de cámara Estevao de Serpa, hijo del citado António Rodrigues, de la Casa del

Portazgo1317. Finalmente, el caballero fidalgo Luís de Figueiredo fue almojarife del

Palacio de Madeira1318.

A su vez, los criados de la casa real también tuvieron acomodo en los diferentes

almojarifazgos del reino, divisiones facticias periféricas de carácter económico-

financiero, correspondientes a las comarcas, encargados de la recaudación directa de

los bienes propios de la corona. Entre otros, ocuparon el cargo de almojarife el

escudeiro fidalgo António Calvo a quien se le dio en propiedad en 1584 este puesto en

el almojarifazgo de Salvaterra1319, el fidalgo Diogo Pecanha que lo fue de Setúbal, el

mozo de cámara António da Silva en Évora, merced a su enlace con Joana de Morais,

hija de Francisco de Morais1320, y el escudeiro fidalgo Cristóvao Mendes Caldeira en

Abrantes1321, por citar algunos ejemplos.

Ingresos de los almojarifazgos (sisas)1322.

1314 Se le hizo esta merced en febrero de 1582 en atención a la información que de él se tenía. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 53r.
1315 Desde el 8 de mayo de 1586. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 137v.
1316 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 109r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol.
32v.
1317 Se le acrecentó a escudeiro fidalgo. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fols. 208v, 209v, 213r.
1318 Fue mozo de cámara de la reina Catalina hasta 1575 cuando fue acrecentado a aposentador. Ejerció
este cargo hasta la muerte de la reina. Posteriormente, sirvió en la casa de Felipe II, primero como
escudeiro fidalgo y luego como caballero fidalgo con 1.000 réis de salario al mes. Además, era
escribano de la Casa de Indias y escribano de la Hacienda, aunque sin título, desde 1600, dándosele en
1602. le nombró secretario para los asuntos de la Hacienda del Consejo de Portugal y se le concedió el
foro de fidalgo, como al resto de los secretarios. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 68v, libro. 1463,
fol. 97r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3; NA. 176. António Caetano de SOUSA, op. cit, p. 342.
1319 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 424v.
1320 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 166r.
1321 Natural de Abrantes. Fue procurador de dicha ciudad en las cortes de Tomar. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 172v.
1322 Fuente: Joaquim Romero MAGALHAES, “A Fazenda”, en José MATTOSO (dir.), História de
Portugal vol. III No alvorecer da Modernidade (1480-1620), op. cit., p. 100, y Francisco CARNEIRO,
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1527 1593 c.1619

Viana 7.572.110 7.594.014

Ponte de Lima 3.709.730 6.033.826 6.033.867

Guimaraes 3.948.090 6.715.755 8.679.454

Oporto 4.128.880 9.766.680 11.000.483

Miranda 7.175.666 7.190.094

Vila Real 4.848.000 5.777.870 5.780.747

Torre de Moncorvo 5.029.800 6.256.120 6.340.336

Lamego 3.978.390 5.040.675 5.271.060

Viseu 3.668.320 4.406.990 4.464.880

Guarda 9.557.830 6.682.000 6.798.720

Pincel 6.385.081 6.942.872

Aveiro 2.319.970 7.764.651 7.777.816

Coimbra 3.969.000 6.994.050 7.573.475

Óbidos 1.308.960

Abrantes 2.248.260 4.189.500 4.187.451

Santarém 4.860.120 6.099.856 8.908.612

Alenquer 1.094.840 3.854.406 6.252.692

Sintra 918.000 2.062.687 3.443.587

Tomar 6.271.879 6.726.594

Évora 3.000.600 7.659.909 10.222.741

Estremoz 6.200.000 6.230.393 6.230.393

Elvas 5.387.148 5.468.845

Beja 2.200.000 5.846.252 9.428.132

Campo de Ourique 3.606.741 5.872.976

Setúbal 6.000.600 4.886.258 4.965.000

Algarve 4.943.833 10.934.135 9.124.390

Castelo-Branco 7.592.048

Leiria 4.815.122

Término de Lisboa 1.300.072

Portalegre 8.382.847

TOTAL 72.253.313 175.690.727 172.279.231

Otra importante fuente de ingresos era las aduanas, como la de Lisboa, y de los

diferentes puertos. El monarca, de nuevo, volvió a buscar entre los oficiales de su casa

real, los más cualificados para el desempeño de los mismos, ya que a lo largo del siglo

XVI se conoció un proceso de profesionalización, elaborándose una serie de normas y

Relaçao de todas as rendas da coroa deste reyno de Portugal, Coimbra, 1949, pp. 16-27 (ed. de
Francisco M. da Luz).
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reglamentos. Así, por ejemplo, Diogo de Arze, caballero fidalgo, fue factor de la

aduana de Lisboa en virtud de su matrimonio1323; Simao Henriques, ejerció como

almojarife de la aduana de Buarcos1324, Alexandre da Brunhosa fue escribano de la

aduana de Serpa hasta 1603 cuando falleció y en su lugar se asentó su yerno, Luís

Faria, mozo de cámara1325; Maximo Dias de Lemos, escudeiro fidalgo y escribano de

la aduana de Tavira1326, Luís de Faria, que lo fue en Serpa1327 y Lucas Leite de Lisboa.

También desempeñaron cargos menores, como el caballero fidalgo Jacome Camello,

portero de la aduana de Lisboa por virtud de su enlace, desde al menos 15951328.

Valor de las rentas de los Puertos de Portugal en millones de mrs1329.

Valor

1598 37.929.966

1599 25.628.763

1600 47.276.400

1601 59.811.416

1602 51.862.670

1603 45.658.100

1604 45.527.749

1605 38.096.005

1606 33.184.850

2. Asimismo, los miembros de la casa real también ocuparon los cargos de la

administración municipal, tanto los principales: regidores, almotacenes y procuradores

del concejo, que eran de carácter honorífico, como los puestos de escribanos de la

cámara y almotacenía, y los subalternos: merinos, porteros, carceleros, etc. Los

1323 Ejerció el cargo hasta que renunció en Joao Varella en 1594. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 11, fol. 60v.
1324 Caballero fidalgo de la casa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 111r.
1325 Era escudeiro fidalgo. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 205r. Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 7, fol. 247v.
1326 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 139r.
1327 Era mozo de cámara. El 3 de julio de 1600 fue nombrado escribano de las sisas de la villa de
Olivença en lugar de Marcos Homem, que falleció. Poco después, el día 7, se le nombró escribano de las
sisas de Serpa y el día 21, escribano de la aduana de dicha villa en lugar de Alexandre da Brunhosa, ya
que se casó con la hija de éste. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fols. 17r, fol. 205r; Chancelaria de
D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol. 247v, liv. 9, fol. 16r.
1328 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 80r.
1329 Ildefonso PULIDO, La Real Hacienda de Felipe III, Huelva, 1996, p. 84.
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primeros, como hemos apuntado anteriormente, estaban muy vinculados a las

principales familias, las cuales, en su inmensa mayoría, tenían asiento en la casa real.

También, entre los escribanos de las cámaras y de la almotacenía había un número

significativo de “criados” del rey, en algunos casos éstos fueron nombrados en sus

comunidades y en otros en otras bien diferentes. Así, por ejemplo, el mozo de cámara

Joao Pimentel fue escribano de la cámara de Tavira por merced del duque de Medina

Sidonia, aunque sin confirmación real1330 y el fidalgo Afonso de Torres de Magalhaes

y su hijo Cristóvao de Magalhaes, lo fueron de la ciudad de Lisboa. El escudeiro

fidalgo Jorge Machado, ejercía de alcalde del castillo, escribano de los huérfanos,

escribano de cámara y de la almotacenía de Algoso al menos en 15811331, mientras que

el mozo de cámara Francisco da Lima de Azevedo fue, desde el 18 de mayo de 1585,

escribano de la cámara y de la almotacenía de la villa de Alverca en lugar de su padre

António de Lima1332. Ese mismo año, se le dieron los mismos cargos al mozo de

cámara Joao Matoso de Freitas en Viana da Par de Vera1333, entre otros ejemplos.

Además, en este punto, uno de los cargos que más concedió el rey a sus

servidores de la casa fue el de merino, cargo municipal de nominación real que debía

de mantener el orden público y hacer ejecutar los mandados del concejo. Sus

emolumentos oscilaban según la localidad, por lo que no resulta extraño que se

codiciasen las principales villas y ciudades del reino. Podemos citar entro los criados

del rey a Vicente Vaz de Faria, que fue, a comienzos del reinado, merino de Lagos

hasta que renunció en el rey1334 y le sucedió, por la petición del corregidor Fernao da

Silva, el mozo de cámara Luís Vicente Botelho; al mozo de cámara Mendo Afonso que

fue merino de Moura, en lugar de su padre, desde el 9 de diciembre de 1587 hasta

1330 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 67v.
1331 Esta acumulación de cargos en una misma persona era propia de concejos pequeños. Fue
acrecentado a caballero fidalgo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 116v.
1332 Ambos cargos era de presentación municipal. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 155v; Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 94r.
1333 También fue tabelión de lo público y judicial de la misma villa, como era Diogo Vaz de Medina
quien renunció en el rey, desde 1585. En 1588 se le renovaron todos los cargos por otros 3 años más.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 177r, 375r-376r.
1334 Era mozo de cámara, de los de libro. Renunció este cargo en el rey, por lo que fue recompensado en
1590 con el oficio de escribano de Lagos. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 74v;
liv. 32, fol. 261r.
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1604 cuando falleció1335; a su compañero Bartolomeu Gonçalves Ferreira a quien se le

nombró, en 1590, en interinidad, merino de la villa de Alenquer mientras durase la

incapacidad de Manuel Rodrigues Maciel1336, a Paulo de Moura, que lo fue de Serpa

hasta 1635 cuando le sucedió su hijo Joao Faleiro1337, a Belchior de Araújo que lo era

de la villa de Arcos de Valdevez1338, mientras que a Jerónimo Marinho Falcao, que era

oficial de la escribanía del secretario Lopo Soares, se le hizo merino de Monçao1339 y

al mozo de cámara Dinis de Mesquita de Torres Vedras desde el 7 de junio de 1595 en

lugar de su suegro.

3. Otro apartado de interferencia del poder real en las comunidades locales fue

la justicia. La capacidad de injerencia de la corona en este ámbito fue aumentando

durante el periodo filipino. El gobierno del Rey Prudente en aras de una modernización

y reformación de la justicia en Portugal, proceso que se planteó durante sus primeros

meses de estancia en Lisboa1340, realizó un programa de reformas que mejoraron el

sistema de justicia a la vez que incrementaron el poder de control de la corona en la

periferia. Entre otras medidas, se trasladó el tribunal de la Casa de lo Civel a Oporto,

se incrementó, el 3 de julio de 1582, los ordenados que deberían de perdibir los

proveedores de las comarcas, los jueces de fuera y de los huérfanos1341, se elaboró un

regimiento para los tabeliones de las notas, y, el 23 de agosto de 1591, se señaló, entre

otras medidas, el tipo de residencia que habría de tomarse a los jueces de fuera. Este

proceso se pudo completar además a través de la elección de los criados de la casa real

para el ejercicio de las funciones de jueces de fuera, de los huérfanos y de tabelión, o

bien, al revés, a través de la integración de estos oficiales municipales en los libros de

la casa real.

1335 Fue mozo de cámara de Joao III. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 117.
António Caetano de SOUSA, Provas..., op. cit, t. VI, 2ª parte, p. 314.
1336 Hijo de Francisco Gonçalves Ferreira. Durante el reinado de Felipe III fue acrecentado a escudeiro
fidalgo. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 63r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
360r.
1337 Era mozo de cámara. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 432v.
1338 El 20 de enero de 1586 se le hizo merced de dos hombres para ayudarle en el ejercicio de este cargo.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 44v.
1339 Fue en la flota que intentó llevar al gobernador Francisco Giraldes al Brasil. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 32r.
1340 Véanse por ejemplo los apuntamientos del conde de Portalgre sobre lo de la justicia de Portugal.
BPE CIII / 2-24, fols. 57r-58r. Carta hecha en Lisboa a 18 de agosto de 1581.
1341 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 328r.
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Los jueces de fuera eran, en principio, elegidos por el concejo aunque, en la

realidad, era nominados por disposición real teniendo que ser refrendados desde

Madrid solo cuando eran de una ciudad denominada de las de “primer banco”, lo que

les llevaba a convertirse en representantes de la corona en el municipio; António M.

Hespanha los ha denominado “pivots periféricos de la administración real”. Eran,

normalmente, letrados especialistas en derecho romano, lo que limitaba la elección,

encargados de administrar justicia, mantener el orden público y defender los intereses

reales, además, tenían que asistir a los regidores y almotacenes en el ejercicio de su

jurisdicción. Eran nominalmente elegidos por un periodo de tres años, si bien la

realidad demostraba que ejercían por tiempo superior1342. Entre los oficiales de la casa

real, ponedos señalar los casos del licenciado Gonçalo Gomes da Cunha, que fue juez

de los huérfanos y de fuera de Covilha, al menos a comienzos del reinado, así como

proveedor de la comarca de Mencorvo 1343 , del licenciado Diogo Dias Cardoso,

caballero fidalgo, que fue durante la sucesión juez de fuera de Oporto1344, y del merino

de Elvas, Jorge Álvares, juez de fuera de Silves mientras se quedaba vaco un cargo en

Lisboa1345.

De la misma manera, los tabeliones formaban parte de la estructura de la

justicia local. Podían ser de tres tipos, de las notas, que desempeñaban funciones de

naturaleza extrajudicial que no necesitaban fe pública, como la realización de

contratos, inventarios y testamentos, de lo público y de lo judicial, que se encontraban

en las comunidades donde había un juez de fuera. Todos estaban sujetos a un examen

del Desembargo de Palacio y eran de nominación real. De manera general, el disfrute

de este oficio se patrimonializó por parte de sus detentadores, siendo en un porcentaje

muy elevado el primer paso de una carrera administrativa. En las villas más pequeñas

1342 António Manuel HESPANHA, Vísperas del Leviatán..., op. cit, pp. 153-154, 162.
1343 Era fidalgo de la casa. Hijo de Joao Gomes da Cunha, mozo fidalgo de Manuel I, y de Cecília
Homem de Andrade, hija del doctor Rodrigo Homem, desembargador de la Casa de la Suplicación. Se
le concedió en 1584 poder meter a una de sus hijas monjas en una de las instituciones que instituyó la
reina Catalina, y de 500 cruzados en bienes propios. Asimismo, el 24 de noviembre se le otorgó otros
200 cruzados en la ejecutoría de la Torre de Mencorvo y de 300 en propios, de los cuales el 28 de junio
de 1586 se le pasó carta para percibirlos en dinero en el tesorero mayor. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 3, fol. 242r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 60v, libro. 1485, fols. 77v, 81r, 92r.
1344 Fue a Bayona, ante el conde de Lemos, a dar obediencia al rey. Se le hizo merced en 1584 de 20.000
réis de pensión con un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 61r.
1345 Era caballero fidalgo de la casa real. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 94v.
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los cargos de tabelión de lo judicial y de las notas era ejercido por la misma

persona1346. Así, por ejemplo, el escudeiro fidalgo Manuel Nogueira fue desde 1590

tabelión de lo público y de lo judicial de Lagos en lugar de su suegro Brás Garcia1347,

al igual que el mozo de cámara Baltasar Nabo, merced a su enlace con Beatriz Vieria,

desde el 8 de noviembre de 15861348; su compañero Sebastiao Rebello fue tabelión de

lo público, judicial y notas del concejo de Guardao en lugar del fallecido Sebastiao

Aranha, desde el 30 de octubre de 1586;, el caballero fidalgo Luís de Almada de

Monterroyo, tras servir a mediados de la década en diferentes armadas, fue nombrado

en 1590 para ocupar los tres puestos, de manera interina, de la villa de Aldea Gallega,

mientras que el fidalgo caballero Baltasar Mergualho fue tabelión de las notas de

Castelo de Vide, al menos en 15901349 y el mozo de cámara António Bravo, en virtud

de su enlace con Beatriz de Oliveira, hija de Gil Sardinha, propietario del cargo, ocupó

el mismo desde noviembre de 1595 en Elvas, así como el oficio de inquiridor de dicha

ciudad1350. A su vez, el caballero Pedro Serrao de Machado fue nombrado tabelión de

lo judicial de la villa de Arruda en lugar del fallecido Álvaro Lopes de Almeida1351, el

mozo de cámara Duarte Galvao tuvo el mismo cargo en la ciudad de Silves, como fue

su suegro el escudeiro fidalgo António Mendes, por la renuncia que éste realizó con

autorización real en su hija Beatriz de Mezquita, desde el 20 de julio de 1587, y el

mozo de cámara António Lopes de Almada ocupó el oficio de tabelión de las notas y

de lo judicial de Messejana, Brás Rodrigues de Figueiredo de Miranda do Corvo1352, y

su compañero Francisco Vaz Pestana, de Seia a partir de la década de los 901353.

1346 Ordenaçoes Filipinas, I, título LXXIX. António Manuel HESPANHA, As vésperas do Leviathan.
Instituiçoes e poder político. Portugal séc. XVII, vol. I, pp. 244-247.
1347 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 33v.
1348 Renunció el cargo tras 20 años de servicio en António Ribeiro Pita. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 17, fols. 11v-12r.
1349 Hijo de Gaspar Mergulhao y de Beatriz Gil de Paredes, hija de Manuel Velho, mozo fidalgo de Joao
III, y de Catarina Carrilho da Serra. Sobrino de Pedro Gil de Abreu. mozo de cámara de la Emperatriz,
de Francisco Gil de Abreu, caballero de Joao III, y de Gaspar Gil Carrilho de Alburquerque, fidalgo de
Sebastián, entre otros. Se casó con Brites de Aguiar Mousinho, hija de Nuno de Aguiar y de Isabel
Mousinho de Melo.
1350 ANTT. Chanceleria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 104r.
1351 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 463v-464r.
1352 Desde el 18 de septiembre de 1596. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 146v.
1353 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 363v-364r.



351

Según las Ordenaciones Filipinas en los municipios que contasen con 400 o

más vecinos era necesaria la presencia de un juez de los huérfanos que velase por los

intereses de los incapacitados, de los pobres, de las viudas, de los dementes y de los

huérfanos, y en aquellas localidades en donde no se alcanzaba esta cifra, sus funciones

debían de ser realizadas por los jueces ordinarios1354. Para su ejercicio no era necesaria

una formación jurídica prevía, debían de ser, por norma general, naturales o residentes

de la localidad donde eran elegidos, y disfrutaban de importantes rendimientos

económicos. El cargo, al igual que sucedía con el puesto de tabelión, se solía

patrimonializar dentro de una familia, por todo ello, era muy codiciado por parte de las

élites locales. Fueron muchos los miembros de la casa que ejercieron los cargos

vinculados con los huérfanos, tanto los de juez, como los de escribano, inquiridor o

distribuidor. Como ejemplos, podemos citar al mozo de cámara Francisco Antunes que

recibió el 14 de marzo de 1587 nombramiento de juez de los huérfanos de Almada, en

lugar de Manuel Freire, quien renunció en él, a Aleixo Pacheco, que ocupó el mismo

lugar en la villa de Praia, en la isla Terceira, desde el 17 de abril de 1587, en lugar del

fallecido Joao Cardoso; al escudeiro fidalgo António Correa de Bulhoens, caballero

profeso de la orden de Cristo, que fue juez de los huérfanos de Viseu desde 1588, al

mozo de cámara Luís de Lemos que sirvió en Azambuja, al caballero fidalgo Afonso

Soeriro en Avis1355, a su compañero António Garces en Penamacor, aunque de forma

interina, y al licenciado Gonçalo Gomes da Cunha en Covilha 1356 . A su vez, el

caballero fidalgo António Vaz Corvo fue desde el 24 de enero de 1597 contador,

inquiridor y distribuidor de los huérfanos de Beja, en lugar del fallecido André

Corvo1357.

4. La organización militar de los municipios portugueses se caracterizaba por

estar sujeta a cargos honoríficos, por su carácter miliciano y por no formar parte de un

1354 Ordenaçoes Filipinas, liv. I, título LXXXVIII.
1355 Sirvió en Tánger durante 7 meses. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 85v.
1356 Era fidalgo de la casa real. Hijo de Joao Gomes da Cunha, mozo fidalgo de Manuel I, y de Cecília
Homem de Andrade, hija del doctor Rodrigo Homem, desembargador de la Casa de la Suplicación.
Hermano de Belchior da Cunha, mozo fidalgo de Joao III. Fue también proveedor de la comarca de
Moncorvo. Se le hizo merced en 1584 de meter a una de sus hijas monja en una de las instituciones que
instituyó la reina Catalina, y de 500 cruzados en bienes propios. Asimismo, el 24 de noviembre de 1584,
se le concedió otros 200 cruzados asentados en la ejecutoría de la Torre de Mencorvo y de 300 en
propios. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 60v.
1357 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 168r.
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proyecto general conjunto de defensa del reino, mostrando durante la crisis dinástica

su ineficiencia. Fue regulado mediante el regimiento de 10 de diciembre de 1570, por

el cual se estipulaba que bajo el mando de un capitán mayor, que en muchos casos

también era alcalde mayor, debían de servir las compañías de ordenanza, que se

dividían por escuadras, a las órdenes de su capitán, alférez, sargentos y cabos, que eran

elegidos por la cámara municipal o por el propio capitán mayor1358. El título de capitán

mayor no reportaba a las arcas de quien lo detentaba ningún beneficio económico,

aunque si honra y capacidad de patronazgo entre su clientela. Era ocupado,

principalmente, por la pequeña hidalguía local o por la baja nobleza, una gran parte de

la misma con representación en la casa real. Este fue el caso, por ejemplo, del fidalgo

Diogo de Barros, que fue capitán mayor de Braga y su procurador en las cortes de

Tomar1359, de su compañero Manuel de Magalhaes, que ejerció como capitán mayor de

Tarouca durante el tiempo de las alteraciones1360, de Diogo Bocarro, alcalde mayor y

capitán mayor de Alcoutim desde tiempos de Sebastián, con referencia al menos en

1580 y 15811361 , del fidalgo Simao de Sousa, alcalde mayor y capitán mayor de

Estremoz durante la crisis dinástica1362, y de Manuel de Sousa Coutinho, hijo de Lopo

de Sousa Coutinho y de una señora de la casa de los condes de Marialva, alcalde

mayor y capitán de las ordenanzas de Marialva desde el 6 de abril de 15801363.

1358 Un análisis más exhaustivo en António Manuel HESPANHA, As vésperas do Leviathan..., op. cit,
pp. 262-267.
1359 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 164r.
1360 Hijo del doctor Fernao de Magalhaes, desembargador y chanciller de la Casa de lo Civel y consejero
de Sebastián. Se le concedió en 1581, en virtud de estos servicios durante la Sucesión, la capitanía de
una nao a la India, lo cual no aceptó. Era caballero de la orden de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1457,
fol. 32r.
1361 Sirvió en Ceuta durante al menos 5 años como certificó el marqués de Vila Real. El duque de
Medina Sidonia durante la Sucesión le hizo la merced en nombre del rey de acrecentarle a fidalgo con la
moradia ordenada y de un hábito de Cristo con 20.000 réis de pensión. El Consejo de Portugal por
consulta de 24 de mayo recomendó al rey que le confirmase esta merced. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fols. 121v, 122r.
1362 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 279v.
1363 Cuando se le concedieron estos cargos era mozo fidalgo, (desde el 31 de marzo de 1572). Nació en
Santarém hacia 1555. Fue instruido desde su infancia en las armas y las letras, aunque con el transcurrir
del tiempo se decantó por lo último. Debido a los servicios militares prestados por su padre recibió, el
31 de marzo de 1572, el nombramiento de mozo fidalgo de la casa real. Al poco tiempo, se metió como
novicio en la orden de Malta. En 1577 fue hecho prisionero en Cerdeña y llevado cautivo a Argel junto a
su hermano. Puesto en libertad fue a Valencia donde estuvo varios años aprendiendo bajo la tutela del
humanista Jaime Falcao. Una vez terminado este periodo formativo regresó a Portugal donde
rápidamente los gobernadores le dieron un alto cargo en la administración militar del reino. En 1582,
Felipe II le hizo merced de 200.000 réis anuales. A partir de 1590 se asientó en Almada donde
desempeñaba diferentes cargos en la Misericordia. En 1592, preparó una expedición a Tánger. En 1598,
ejerció como guarda mayor de la salud y capitán mayor de la gente de caballo y de pie de las milicias
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5. Dentro de la administración periférica de la corona había una serie de oficios

que se interrelacionaban de una manera más directa con las autoridades municipales y

que pretendían subordinar los intereses locales a los del reino, si bien, fueron poco

exitosos. Destacando en este sentido los corregidores, que gozaban de amplias

competencias en materias de justicia, política y policial1364. Este importante cargo de la

administración real fue ocupado, entre otros, por el licenciado Luís Serrao Lobo, que

era caballero fidalgo, en Portalegre, al menos durante los primeros años de la década

de los 80, donde también servía como proveedor de la comarca1365, y por el fidalgo

Luís Mendes de Vasconcelos en Santarém al menos desde enero de 15861366. Estaban

auxiliados en sus funciones por una serie de cargos subalternos como escribanos,

contadores, distribuidores e inquiridores, camineros, merinos, etc. Muchos de estos

puestos menores fueron desempeñados por miembros de la casa real, como el mozo de

cámara Cristóvao Lopes a quien se le dio el 17 de abril de 1581, atendiendo a la

petición del camarero mayor, el cargo de merino del corregimiento de Oporto1367, del

mozo fidalgo Luís Guedes, a quien se le otorgó en 1581 el mismo puesto, pero del

corregimiento de Coimbra, que vacó por Francisco Correa, que siguió al prior do

Crato; mientras que el caballero fidalgo Manuel Gonçalves ocupó el puesto de merino

del corregimiento de Crato1368, el caballero Gonçalo Valle, tras servir en las Indias, en

locales. Ese año tuvo serias diferencias con los gobernadores, que se agrabaron cuando éstos debido a la
peste se asentaron en su casa de Almada.
1364 Sobre este oficio véase António Manuel HESPANA, As Vésperas do Leviathan, op. cit., vol. I, pp.
276-287.
1365 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 105v.
1366 Manuel V. RODRIGUES, Santarém no tempo dos Filipes, p. 135.
1367 Debía de dar 15.000 réis de sus emolumentos a la viuda del antiguo merino. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 114v.
1368 Participó en las armadas de 1575 y 1578. En 1580, sirvió por mandato del cardenal-rey en Almeirim
como guarda de una bandera. En 1583, estuvo como capitán de Vila Nova da Rainha, según manifestó
don Luís Carneiro, alcalde mayor de Alenquer, y también ese mismo año, según demostró el conde de
Sabugal, ejerció como escribano de las almadrabas de Vila Nova de Portimao. Después estuvo durante 5
meses con el desembargador André Velho como merino de la alzada en el Alentejo. En 1584, llevó
preso a Castilla a fray Atanasio, de la orden de San Agustín. A su vuelta, ese mismo año, fue a África
con Jorge Seco por merino de la alzada. A su regresó al reino recibió el cargo de merino del
corregimiento del priorato de Crato. En 1594 se le permitío traer consigo un esclavo para ayudarle en los
asuntos de justicia en lugar de los 2 hombres acostumbrados. Solicitó tras la muerte de Manuel Correa el
cargo de escribano del fisco de la ciudad de Évora. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 76v, liv. 31, fol. 16v; Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 357r.
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Lamego1369 , y Ventura da Mato de las Azores1370; asimismo, el mozo de cámara

Vicente Dias Vieira fue, gracias a su enlace con Leonor Velha, fue escribano y

canciller del corregimiento de Lagos desde el 23 de septiembre de 15831371, mismos

cargos que desempeñaron sus compañeros Rui Fausto en Elvas1372 y Sebastiao de

Alvello de Azevedo en Viseu1373; mientras que, el también mozo de cámara António

de Gouvea ejerció como escribano de la cancillería del corregimiento de Lagos durante

la minoría de edad de Brás Ribeiro, propietario del cargo, desde el 19 de agosto de

15911374.

Asimismo, cabe destacar a los proveedores de las comarcas, que debían de

entender de asuntos concernientes a capillas, testamentos, cofradías, huérfanos y

donaciones pías 1375 , y en materias financieras, circunstancia esta que se reforzó

después de la elaboración, el 6 de julio de 1596, de la ley por la cual las villas y

lugares del reino quedaban obligadas a realizar sus gastos de acuerdo a las normativa

imperante, con lo que el proveedor de la comarca, para mejorar el funcionamiento de

la hacienda local, debía de informar con antelación de la manera en que los regidores

municipales habían dispuesto el gasto público, así como mantener a través de un libro

el control de los ingresos y gastos del municipio1376. En sus obligaciones era ayudado

por una serie de oficiales menores, que al igual que ocurría con el resto de cargos

vinculados con la administración local fueron ocupados por criados de la casa real.

Así, el caballero Francisco Pinto fue escribano de la proveeduría de la comarca de

1369 Se le hizo merced, el 16 de julio de 1562, de la escribanía de la factoría de Diu para un hijo o para
quien se casase con una de sus hijas. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 383v-
384r.
1370 Era mozo de cámara. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 249v.
1371 Sirvió el cargo durante 20 años. El 17 de agosto de 1603, Felipe III le autorizó a renunciar en Álvaro
Gomes, novio de su hija María da Conceiçao, el cual recibió carta de oficio el 10 de abril de 1623. F.
CORREA, A cidade e o termo de Lagos no período dos reis Filipes, op. cit., p. 95.
1372 Hijo de Manuel Viçoso. Se le concedieron estos cargos en lugar de su padre, el 28 de abril de 1582,
por la confianza y el buen servicio que había mostrado. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
3, fol. 186v.
1373 Desde el 12 de enero de 1590, por la renuncia que en su hija hizo su suegro Gaspar de Gouvea.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 339r-v.
1374 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I. Doaçoes, liv. 16, fol. 460v.
1375 Con el paso del tiempo muchas de estas funcioes fueron tomadas por los jueces de los huérfanos. M.
V. RODRIGUES, Santarém no tempo dos Filipes…, p. 135.
1376 Joaquim Verísimo SERRAO, “O surto regional português na legislaçao dos filipes (1581-1625)”,
op. cit., p. 74.
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Viana da Foz de Lima desde el 27 de marzo de 15891377 , y el caballero fidalgo

Cristóvao Ribeiro, desde 1594, de la comarca de Beja1378. Mientras que el mozo de

cámara António Fernandes Carneiro fue juez de la proveeduría de Santarém y

aposentador en dicha proveeduría merced a la confianza que le tenía el rey y a la

información del proveedor de la comarca1379.

1.4. La casa real y el imperio colonial.

Cuando el 25 de noviembre de 1581 el virrey don Francisco Mascarenhas

recibía el juramento que el Estado de Indias realizó a Felipe II, éste se podía considerar

señor de dos imperios coloniales complementarios tanto por sus dominios geográficos,

cuanto por la complementariedad de sus artículos: el castellano necesitaba de las

especias, sedas y productos de lujo de los portugueses y éstos el oro y la plata

castellanos para poder comerciar. Asimismo, la incorporación de este extenso imperio

significaba el mantenimiento de la mayor fuente de ingresos de la Corona portuguesa,

así como el disfrute de una importante cantidad de cargos, beneficios y prebendas con

los que premiar a sus nuevos súbditos, si bien como ha señalado recientemente el

profesor Valladares las elites castellanas manifestaron un profundo desconocimiento

del auténtico papel que el imperio colonial jugaba en la lógica, política, económica y

social del reino vecino1380. Por ello, no resulta extraño que al inicio del reinado se

mandase elaborar una relación del conjunto de sus posesiones indicando los diferentes

cargos que en ellas había, así como sus emolumentos y características, permitiendo de

esta manera conocer las posibilidades económicas y de merced que existían 1381 ,

además de recordarse al Rey Prudente, “Podiase tambem tirar hua folha dos liuros da

matrícola de todos os moradores da casa real que vencem moradias, e falar sua

magestade ou mandar falar aos que parecer (segundo suas callidades) que vao ha

India, e aos que tiuerem seruiços porque merecao merce, mandallos despachar

1377 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 292r-293r.
1378 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 17v.
1379 Tenía 12.000 réis de ordenado al año. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fol. 334v.
1380 Rafael VALLADARES, Castilla y Portugal en Asia (1580-1680). Declive imperial y adaptación,
Leuven, 2001, p. 11.
1381 Livro das cidades e fortalezas qve a coroa de Portvgal tem nas partes da India e das capitanias e
mais cargos qve nelas ha, e da importancia delles, Lisboa, 1960 (edición preparada por F. P. M. da
Luz). Es obra de un autor anónimo, posiblemente un veedor, ya que la obra manifiesta un importante
conocimiento económico, realizada hacia 1582.
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comforme a ellas, e a os que os nao tiuerem darselhe esperança de selhe fazerem, e

mandalos ajudar com algua merce de dinhro pera seu aprecebimento”1382. Con todo,

el acceso al trono de Felipe II supuso pocos cambios en la organización y en el

funcionamiento del imperio colonial portugués

El escaso desarrollo institucional del gobierno en el siglo XVI obligaba a los

sujetos a suplir en gran medida con su acción lo que en otros órdenes jurídicos y

políticos de mayor división del trabajo público y de las funciones administrativas,

realizaban instituciones impersonales y normas de aplicación general 1383 . .La

intensificación del poder real que conoció Portugal, durante los siglos XV y XVI,

incentivó por un lado un crecimiento de las instituciones y de los aparatos de gobierno, y

por otro, provocó un incremento en las relaciones de patronazgo y clientelismo a partir de

la corte y de la casa real. En efecto, el concurso de las instituciones era imprescindible

para garantizar la paz y el orden social; pero virtualmente, los vínculos de patronazgo y

las relaciones no institucionales constituían la auténtica vertebración del Reino y de su

Imperio, puesto que, para que se hiciera efectiva la autoridad regia era esencial la

capacidad de retribuir el acatamiento de sus decisiones a través de dádivas, premios,

mercedes y nombramientos1384.

Las colonias se presentaban para una parte de la población portuguesa como

una posibilidad de acceder a un futuro mejor. A pesar de las dificultades de los viajes,

de las enfermedades tropicales, de los constantes enfrentamientos con los nativos, una

parte de los súbditos lusos vinculó su fortuna y éxito personal al Imperio, primero,

desde mediados del siglo XIV a las islas Atlánticas -Madeira y Azores-, y al norte de

África, y, posteriormente, a las costas asiáticas y brasileñas1385. Además, como señaló

1382 AGS. E, leg. 419, núm.
1383 Como botón de muestra destacamos los trabajos del profesor Martínez Millán y de su equipo
Instituciones y elites de poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI, Madrid, 1992; La corte de
Felipe II, Madrid, 1994; La corte de Carlos V, Madrid, 2000, 5 vols, y La Monarquía de Felipe II: la
casa del rey, Madrid, 2005, 2 vols.
1384 L. ORNAGUI, “La bottega di maschere e le origini della politica moderna”, en Cessare
MOZZARELLI (ed), ‘Familia’ del Principe e famiglia aristocratica, Roma, 1988, pp. 9-23; José
MARTÍNEZ MILLÁN, “Introducción”, en La Corte de Felipe II, op. cit., pp. 16-17.
1385 Según Vitorino Magalhaes Godinho, de una población superior al millón de habitantes, entre
100.000 y 150.000 portugueses fueron a las colonias durante la segunda mitad del siglo XVI, a un ritmo,
durante el periodo objeto de nuestro estudio, de entre 5.000 y 6.000 al año. “L’emigration portugaise
(XV-XX siècles): une constante structurale et les réponses aux changements du monde”, en Revista de
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el antropólogo norteamericano James L. Boone en dos importantes trabajos1386, la

expansión ultramarina permitió a la Corona canalizar los posibles conflictos que

pudiesen surgir entre los grupos dirigentes por el reparto de las diferentes mercedes,

rentas y cargos del reino1387, aunque hubo algunos momentos de crisis, como el que se

produjo en 1601, cuando se tuvo que obligar con la fuerza para formar la armada de

ese año: “ninguna cosa era más familiar que este viaje, en cuyo nombre los padres

criavan a sus hijos desde la cuna, no havía agora soldado ni marinero que quisiesse ir

en ella”1388. La expansión, por lo tanto, ofrecía la posibilidad de participar, a través del

servicio de las armas o bien desempeñando los distintos puestos en la administración

de las fortalezas y factorías que componían el extenso imperio, de una gran fuente de

recursos, no solo económicos, sino también políticos y de status. Sin embargo, a pesar

de ser considerable el número de personas que partían para ultramar, éste resultaba

insuficiente para cubrir las necesidades humanas de este vasto imperio1389.

História Económica y Social, I (1978), p. 14. Sin embargo, otros autores, como A. J. R. Russell-Wood
bajan estas cifras, calculando en torno a unos 2.400 al año durante todo el siglo XVI (“Ritmos e destinos
de emigraçao”, en Francisco BETHENCOURT y K. CHAUDHURI (dirs.), História da Expansao
Portuguesa, Lisboa, 1998, vol. II, p. 116). A su vez, Chaudhuri expone que durante la primera década
del gobierno Filipino salieron de Portugal rumbo a las Indias un total de 23.285 personas, es decir una
media de 2.328 al año, y durante la segunda década de su reinado, 26.550, es decir 2.655 al año. (“O
comércio asiático”, en História da Expansao Portuguesa, vol. II, p. 195). Para no resultar prolijo en la
cita de cifras, dada la disparidad entre los autores especialistas en la materia, pueden verse otros datos en
Sanjay SUBRAHMANYAM, O Império asiático português, 1500-1700. Uma história política e
económica, Lisboa, 1995, p. 308, y A.J.R. RUSSELL-WOOD, Um mundo em movimento. Os
portugueses na África, Ásia e América (1415-1808), Lisboa, 1998, pp. 95-96.
1386 James L. BOONE, “Parental investment and elite family structure in Preindustrial states. A case
study of late medieval-early modern Portuguese genealogies”, American Antropologist, 8 (1986), pp.
859-878.
1387 Como han señalado Mafalda Soares da Cunha y Nuno G. Monteiro, el número total de fidalgos en
Portugal aumentó de forma considerable a lo largo de los siglos XV y XVI, originando tensiones en su
seno, no solo por los niveles de renta sino por la necesidad de acaparar los espacios de representación
social. “Vice-reis, gobernadores e conselheiros de governo do Estado da Índia (1505-1834).
Recrutamento e caracterizaçao social”, Penelope. Fazer e desfazer a História, 15 (1995), pp. 91ss.
1388 BNM. Ms. 2347, fol. 11r. Las peticiones de mercedes de la India eran cada vez más numerosas, por
lo que la corona extremó las resoluciones, haciendo que éstas fuesen más duras y menos fáciles, además,
se ponía cada vez más empeño en evitar que se viniese a solicitar mercedes al reino y se dejasen los
lugares vacíos, en un momento de dificultad, ante los ataques holandeses, británicos, franceses, y a las
dificultades inherentes del comercio de la pimienta. Para poder obtener una merced por servicios en las
Indias, éstos debían de ser superiores a ocho años, a partir de 1605, lo que se recordó, de nuevo, en 1610
y 1613. Fernanda OLIVAL, Filipe II, Lisboa, 2006, p. 141.
1389 Charles M. BOXER, O Império marítimo português, Lisboa, p. 67. Tradicionalmente, la
historiografía moderna, debido a los trabajos del chantre de Évora Manuel Severim da Faria, ha tendido
a dar una imagen errónea de despoblación del reino durante el siglo XVII. Véase, Armando CASTRO,
Doutrinas económicas em Portugal (séc. XVI a XVIII), Lisboa, 1978, pp. 60ss.
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Los servidores de la casa real, tanto los que desempeñaban los principales oficios

como aquellos que ejercían los cargos menores o mecánicos, no fueron ajenos a este

proceso, vinculando muchos de ellos su porvenir político y económico a la concesión

por parte del rey de alguna merced en el Imperio, estableciendo en su imaginario una

clara prelación por las diferentes mercedes que podrían percibir: cuando el 11 de

marzo de 1595 se prohibió que los fidalgos, soldados, caballeros y criados del rey

llevasen paje a las Indias, se estableció una excepción con aquellos que tuviesen la

merced real de la capitanía de los viajes y todos los fidalgos a quienes se les hubiese

hecho la merced de las capitanías de Goa, Ormuz, Sofala, Malaca, Diu, Chaul y

Damao1390. Aunque todavía no disponiendo de cifras exactas sobre el número total de

criados con asiento en los libros de los moradores de la casa real que fueron a las

colonias, podemos avanzar algunas hipótesis de trabajo. En primer lugar, el número de

dichos servidores que vinculó su fortuna política y económica a los dominios

ultramarinos fue importante en relación al conjunto de criados de la casa real, en torno

a más de la mitad. Asimismo, una parte importante de estos oficiales, en contra de lo

que sucedía con otros sectores de la población, regresaba a la metrópoli en busca de la

gracia del rey tras cumplimentar su curriculum en el servicio de las armas o en el

gobierno político1391, siendo por tanto, un medio más que un fin; si bien parece que a

finales de reinado hubo algunos problemas, en palabras del conde de Portalegre, según

se desprende de una carta que escribió al rey el 2 de octubre de 1599: “No es possible

(naturalmente) quando en los reynos se trueca la forma antigua de su principio y

progresso que los naturales pierdan la afición (también natural) del gouierno passado

de sus príncipes, el tiempo va curando y ablandando estos afectos y las mercedes y

fauores particulares introduzen el amor y fortifican la fidelidad de los vasallos

nueuos, como por el contrario se gasta todo si desconfian deste fauor y lo interpretan

a menos precio, lo qual será muy cierto si V. Md en este acidente no hiziesse vna

1390 Catarina Madeira SANTOS, <<Goa é a chave de toda a Índia>>. Perfil político da capital do
Estado da Índia (1505-1570), Lisboa, 1999, p. 281.
1391 Vitorino Magalhaes GODINHO en “L’emigration portugaise (XV-XX siècles): une constante
structurale et les réponses aux changements du monde”, en Revista de História Económica y Social, op.
cit., p. 19, manifestaba que tan solo un 10% regresaba a Portugal. Esta constante llegada de portugueses
que servían en las Indias a la metrópoli para solicitar mercedes originaba un sin fin de dificultades en la
administración política, económica y militar de las colonias lo que obligó al monarca a reiterar a través
de diferentes cartas y albalás, como la del 24 de marzo de 1584, a que ninguna persona pudiese
abandonar las Indias sin licencia del virrey, teniendo que tramitar sus peticiones a través de éste. Sin
embargo, esta medida no tuvo mucho éxito, puesto que las llegadas al puerto de Lisboa de los servidores
en Indias fueron reiteradas a lo largo del reinado. ANTT. Leis, liv. 1, fol. 100r.
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estraordinaria demostración por poner las cosas de la India en su primer estado”1392.

Felipe III, a través de una provisión de 18 de noviembre de 1600, disponía que todos

aquellos que se embarcaron en la armada de galeones que fueron en 1600 de socorro a

la India fuesen recibidos en la casa real como mozos de cámara, y que aquellos que ya

tenían asiento se les acrecentase, entre otras mercedes1393.

En segundo lugar, los criados de la casa real desempeñaron, según su condición

social, -como veremos a continuación- los principales puestos en el gobierno militar y

político, tanto en la capital del imperio colonial: Goa, como en las diferentes fortalezas

y plazas fuertes, así, como los vitales cargos de las factorías, referentes a asuntos

económicos, garantizando de esta manera un mayor control sobre los recursos

financieros de la corona. Los fidalgos de la casa real “desfrutavam os governos,

capitanias de fortalezas e armadas, e os proventos inerentes, além do soldo aos

oficios. Os cargos do goberno e das fortalezas davam-se por três anos, para contentar

quanto possível o maior número”1394. A su vez, aunque en mucho menor número,

también desempeñaron oficios relacionados con los asuntos de justicia, principalmente

en los tribunales de Relación de Goa y, más tarde, de Brasil, así como en otros cargos

menores, tanto de índole militar, económico o político.

Asimismo, un análisis prosopográfico de los criados que en algún momento de

su vida estuvieron sirviendo en las Indias nos permite manifestar que existía una gran

disparidad tanto en su status social como en los niveles de renta que alcanzaban. En

este heterogéneo grupo, destacaba por su peso en el desempeño de los cargos políticos

y administrativos los hijos de los virreyes o gobernadores, así como los primeros

detentadores de capitanías 1395 (los principales cargos, en muchos casos estuvieron

1392 AGS. E, leg. 183, núm. 9.
1393 ANTT, Leis, livro 2, fol. 47r-v.

1394 Lúcio de AZEVEDO, Épocas de Portugal económico, Lisboa, 1947, p. 152. En 1561, Sebastián
ordenó que todas las mercedes realizadas en la India por parte de los virreyes o gobernadores en su
nombre fuesen asentadas en un libro aparte, Livro das Mercedes llevado por el secretario de India.
Durante el periodo filipino se conoció un destacado momento regulador. El 3 de enero de 1586, el
monarca obligó a que todas las mercedes concedidas por sus virreyes en las Indias pasasen por la
Chancillería. Cinco años después, Felipe II aumentó los límites que se imponían a los virreyes y
gobernadores, incrementando en 10.000 réis, hasta los 30.000 las cantidades máximas que se podían
hacer merced, en 1606 se prohibió que superasen los 30.000 réis en mercedes.
1395 Al respecto, resultan de consulta obligada los trabajos de Mafalda Soares da CUNHA y Nuno G.
MONTEIRO, “Governadores e capitaes-mores do imperio atlântico portugués nos sécalos XVII e
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ligados o vinculados a determinadas familias, sobre todo el virreinal en unas pocas

familias: Castro, Coutinho, Mascarenhas, Meneses y Noronha) 1396: Rui Lourenço de

Távora, fidalgo caballero de la casa real y nieto del virrey Rui Lourenço de Távora, fue

a Goa a finales de la década de 1600 tras ser nombrado en 1609 virrey y gobernador de

la India en lugar del fallecido conde de Feira1397. Su compañero en la casa, don Matías

de Alburquerque, hijo de Manuel de Alburquerque, capitán de Mina, y de doña Camila

de Noronha, viajó a Goa en 1591 para desempeñar el cargo de virrey de la India1398;

Manuel de Saldanha, hijo del virrey don Aires de Saldanha, marchó a las Indias en

15901399, y lo mismo hicieron en 1596 y 1584, don Diogo Moniz Barreto y Duarte

Moniz Barreto, mozos fidalgos de la casa, hijos de don António Moniz Barreto, que

fue gobernador de la ciudad de Malaca y gobernador de las Indias entre 1573 y

XVIII” en Nuno G. MONTEIRO, Pedro CARDIM y Mafalda Soares da CUNHA (orgs.), Optima Pars.
Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime, Lisboa, 2005, pp. 191-251; y “Vice-reis, governadores e
conselheiros de governo do Estado da Índia (1505-1834). Recrutamento e caracterizaçao social”,
Penélope. Fazer e Desfazer a História, núm. 15 (1995), pp. 91-120, Mafalda Soares da CUNHA, “Casas
senhorais, elites políticas coloniais, mobilidade social, dinâmicas sociais (sécalos XV-XVII)”, en José
Jobson ARRUDA y Luís Adao da FONSECA (dirs.), Brasil-Portugal: História, agenda para o milênio,
Bauru-Sao Paulo, 2001, pp. 313-342. Ivana ELBL, “Ye overseas expansion, nobility and social mobility
in the age of Vasco da Gama”, Portuguese Studies Review, vol. 6, núm. 2 (1997-1998), pp. 53-80.
1396 A partir de mediados de la década de 1550 la nobleza titulada comenzó a mostrar mayor interés por
la expansión colonial. Mafalda Soares da CUNHA, “A Casa de Bragança e a expansao, séculos XV-
XVII", en Joao Paulo Oliveira e COSTA y Vítor Luís Gaspar RODRIGUES (eds.), A Alta nobreza e a
fundaçao do Estado da Índia. Actas do Colóquio Internacional, Lisboa, 2004, p. 304. Por el contrario,
durante el siglo XV, la nobleza portuguesa desempeñó un papel de primera fila durante las primeras
décadas en la expansión, tanto en el Norte de África como en las islas Atlánticas. Luís Filipe F.R.
THOMAZ, “A evoluçao da política expansionista portuguesa na primeira metade de Quatrocentos”, en
De Ceuta a Timor, Lisboa, 1994, pp. 43-147; y Joao Paulo Oliveira e COSTA, “A formaçao do aparéelo
central da administraçao ultramarina portuguesa no século XV”, Anais de Histórica de Além-mar, vol. II
(2001), pp. 87-114 y “O Imperio portugués em meados do século XVI”, en Anais de História de Além-
mar, vol. III (2002), pp. 87-121.
1397 Nació en 1566. Hijo de Lourenço Pires de Távora, III señor del mayorazgo de Caparica, y de doña
Catarina de Távora, dama de la reina Catalina. Se casó con doña Mariana Coutinho, hija de Diogo de
Almeida, comendador de Pensalvos, y de Leonor Coutinho. Felipe II le confirmó, en 1586, la capitanía
mayor de una armada de la Carrera de Indias, merced que le concedió don Sebastián y que no pudo
disfrutar. Fue capitán mayor y gobernador del Algarve desde el 20 de mayo de 1595, en lugar de Fernao
Teles de Meneses, hasta noviembre de 1602, cuando le sustituyó don Diogo de Meneses, futuro conde
de Ericeira. Ejerció el cargo de gobernador hasta 1612 cuando fue sustituido por don Jerónimo de
Azevedo. Falleció el 19 de junio de 1616. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 133v.
BNL. Pombalina, 648, fol. 175r. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, op. cit., vol.
IX, pp. 519, 521.
1398 Tenía asiento de fidalgo caballero en los libros de la casa. Se casó con Filipa de Vilhena, hija de
Manuel de Sousa da Silva y de Ana de Távora. Anteriormente, fue capitán de Ormuz. Afonso
ZÚQUETE, Tratado de todos os vice-reis e governadores da Índia, op. cit., p. 131. Felgueiras GAYO,
op. cit., vol. VI, p. 677, vol. IX, p. 397.
1399 Durante el reinado de Felipe II fue acrecentado a fidalgo caballero. Felgueiras GAYO, op. cit., vol.
IX, p. 247. António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 369, 370.
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15761400; mientras que, Francisco Ferrao da Cunha, nieto de don Nuno da Cunha,

gobernador que fue de la India, sirvió de manera continua en ultramar entre 1574 y

15881401. A su vez, don José Henriques, hijo de Afonso Henriques, capitán de Chaul, al

menos en 1571, formó parte de la armada que fue a la India el 8 de abril de 15811402, y

don Luís de Noronha, fidalgo escudeiro y nieto de don Afonso de Noronha, V virrey

de la India, formó parte de la flota que partió de Lisboa en 1597 y que capitaneó don

Afonso de Noronha, falleciendo en Goa 1403 . Finalmente, para no resultar prolijo,

destacamos, dentro de este grupo, a Jerónimo Teles Barreto, mozo fidalgo e hijo de

don Manuel Teles Barreto, gobernador de Brasil1404, a Bernardim de Carvalho, hijo de

Álvaro de Carvalho, capitán que fue de Mazagao1405, y a Estevao de Meneses1406.

Destacaban, asimismo, los segundones de las familias nobles y los hijos

naturales o bastardos, que se veían obligados a buscar fortuna en el servicio de las

armas o en el desempeño de algún cargo en la administración colonial en Indias. En

1584, don Francisco de Noronha, fidalgo escudeiro de la casa real e hijo de don

Francisco de Noronha, II conde de Linhares, fue a las Indias con el virrey don Duarte

de Meneses; don Fernao Gonçalves da Cámara, hijo de Simao Gonçalves da Cámara,

III conde de Calheta, y de doña Maria de Lancastre, hija de Luís de Lancastre, I

comendador mayor de Avis, también acompañó en 1584 al virrey don Duarte de

1400Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), op. cit., p.
189. Afonso ZÚQUETE, Tratado de todos os vice-reis e governadores da Índia, op. cit., p. 124.
1401 Fue mozo fidalgo desde 1569. Se le acrecentó a fidalgo escudeiroo durante la década de los 90. Era
hijo de António Ferrao y doña Maria da Cunha. Se le concedió la capitanía de Barcelor por 4 años, lo
que no aceptó, por lo que el Consejo aconsejó al rey que le diese la capitanía de Damao. Su memorial de
servicios en las Indias en AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 37.
1402 Era fidalgo escudeiro con 3.300 réis de moradia al mes. BNL. Pombalina, 123, fol. 240.
1403 Hijo de Miguel de Noronha, fidalgo escudeiro de Sebastián, y de Joana de Vilhena. BNL.
Pombalina, 123, fol. 304. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 33r.
1404 Durante el reinado de Felipe II fue acrecentado, primero, a fidalgo escudeiro y después a fidalgo
caballero. Sirvió en las Indias desde 1596, constando su servicio en 1607. ANTT. Ementas da Casa
Real, liv. 5, fol. 235r. BNL. Pombalina, 648, fol. 175r.
1405 Era fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia al mes. Sirvió durante 8 años en África. Fue a la
segunda jornada africana, siendo hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. En 1584 formó parte de la
flota que trasladó a la India al virrey don Duarte de Meneses. BNL. Pombalina, 123, fol. 253. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fols. 26v, 95v.
1406 Era hijo de don Jorge de Meneses, fidalgo caballero y capitán de Cochim. Tenía asiento de fidalgo
escudeiro. António Caetano de SOUSA, op. cit, p. 360. BNL. Pombalina, 123, fols. 222v, 245r. Sin
embargo, hubo algunas excepciones, como ocurrió con la familia del virrey don Duarte de Meneses, a
quien solamente su hijo don Luís de Meneses, fidalgo caballero, vinculó su éxito a ultramar, puesto que
el resto de sus vástagos se quedaron en el reino buscando su fortuna.
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Meneses, que era fidalgo caballero. Otros ejemplos fueron los de Luís da Silva, hijo de

Lourenço da Silva, VII señor de Vagos, y de Inés de Castro, y los del mozo fidalgo

Diogo da Silva, hijo bastardo de don Diogo da Silva, II conde de Sortelha1407 , y

Rodrigo Monteiro, hijo natural de António Rodrigues Monteiro, mozo fidalgo de

Sebastián1408. Este proceso fue mayor entre los hijos de la pequeña nobleza local.

Podemos señalar los casos del fidalgo caballero António de Abreu, hijo de Pedro

Álvares de Abreu, señor del mayorazgo y quinta de Bezelga, a quien se le concedió la

capitanía de Maluco1409, de su hermano Francisco Lopes de Sousa de Abreu1410; de

Miguel Abreu de Lima, hijo de António de Abreu de Lima, señor de las quintas de

Atains Mouro e Mos, que fue capitán de Baçaim1411, de Pedro Gomes de Abreu, hijo

de Leonel de Abreu, señor de Regalados y alcalde mayor de Lapela1412, y del fidalgo

caballero don António Manuel, que falleció en las Indias y era hijo de Nuno Manuel, II

señor de Salvaterra1413.

De la misma manera, también buscaron fortuna en el imperio los hijos de los

principales funcionarios del reino: Lourenço de Guedes, hijo de Pedro Guedes, veedor

de la hacienda de Felipe II y VIII señor de Murça, y de Luisa de Távora, sirvió en las

Indias desde 1596, cuando fue con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV

conde de Vidigueira1414. Lo mismo hicieron Joao da Silva, fidalgo escudeiro e hijo del

1407 Fue igualmente con el virrey don Duarte de Meneses. BNL. Pombalina, 123, fols. 253, 256.
1408 Tenía asiento de mozo fidalgo. Fue a Goa en 1596 junto al nuevo virrey, don Francisco da Gama, IV
conde de Vidigueira. BNL. Pombalina, 123, fol. 298r.
1409 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 43v.
1410 En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira como
virrey de la India, para desempeñar la capitanía de la fortaleza de Maluco, ya que su padre había
renunciado en él el 1 de abril de ese mismo año. Sin embargo no hay constancia de que fuese a servir
este cargo. BNL. Pombalina, 123, fol. 299. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 43v.
1411 Visconde de LAGOA, Grandes e humildes na epopeia portuguesa do Oriente (séculos XV, XVI e
XVII), Lisboa, 1942, vol. I, pp. 250-252.
1412 En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça, sirviendo primero
comosoldado y después como capitán hasta 1599, cuando regresó al reino. El 6 de febrero de 1601 se le
hizo merced de la capitanía de Baçaim por 3 años, con la obligación de ir a la India, lo que hizo ese
mismo año. Falleció antes de ejercer el cargo. El 20 de marzo de 1624 su hija, Brites de Lima fue
proveída de esta capitanía como dote para quien con ella se casase. AGS. SP. Portugal, libro. 1560, s.n.
Visconde de LAGOA, Grandes e humildes na epopeia portuguesa do Oriente (séculos XV, XVI e XVII),
vol. I, pp. 345-346.
1413 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 80v.
1414 Hermano de Simao Guedes, mozo fidalgo de Felipe II, de Francisco de Mendoça, que sirvió en la
India, de Joana de Távora, de Helena de Távora, de Madalena de Távora y de Maria de Mendoça, monja
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regidor Fernando da Silva y de Brites de Vilhena, dama de la reina Catalina1415, el

mozo fidalgo Francisco de Sousa, hijo de Jerónimo de Torres, contador mayor, y

Manuel Serrao, hijo del también contador mayor Francisco Serrao.

Con todo, el conjunto más importante de criados de la casa real que fueron a

servir a las Indias era el de los fidalgos, que veían en el servicio en las colonias la

única posibilidad de alcanzar un mejor puesto en los resortes de la administración y un

ennoblecimiento para su persona y familia. En algunos casos, nunca antes, otro

miembro de su familia había tenido relación con el gobierno de ultramar. Entre los

muchos casos, podemos indicar por ejemplo, los hermanos Diogo y Fernao Ortiz de

Távora, mozos fidalgos de la casa real1416, de Joao de Sousa Cabral y Luís Álvares

Cabral 1417 , de Pedro Mesquita y su hermano bastardo, Lucas Mesquita, fidalgos

escudeiros, de Martim de Melo da Cunha y Diogo de Melo da Cunha, hijos de Diogo

de Melo da Cunha1418, de Francisco de Mesquita y su hermano Miguel Afonso de

Mesquita, que era mozo fidalgo1419, hijos de Fernao Afonso Pimentel, y de los hijos de

don Lourenço Soares de Melo1420.

Finalmente, también buscaron fortuna en la administración de los diferentes

puntos del Imperio los cargos menores de la casa, como sucedió con el caballero

fidalgo Pedro de Ávila, hijo de Francisco de Ávila y de Isabel Nunes Sobrinho, con el

escudeiro fidalgo Pedro Lobo, hijo de Rui Lobo da Gama, o el mozo de cámara

en Chelas. Tenía asiento de fidalgo escudeiro con 3.400 réis de moradia al mes. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 6, fol. 24r. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, vol. VI, p. 14.
1415 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 21r.
1416 Hijos de Cristóvao de Távora y de doña Leonor. Fernao Ortiz fue acrecentado durante el reinado de
Felipe III a fidalgo escudeiro con 1.600 réis al mes. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 186r.
BNL. Pombalina, 123, fols. 238, 289.
1417 Hijos de Duarte de Sousa y doña Beatriz de Almeida. Fueron a las Indias en 1593 y 1581,
respectivamente. BNL. Pombalina, 123, fols. 239, 289.
1418 Tenían asiento de fidalgos. Fueron a ultramar en 1582. Diogo de Melo da Cunha volvió a Portugal,
regresando a las Indias en 1592. BNL. Pombalina, 123, fols. 242, 287.
1419 Al final del reinado fue acrecentado a fidalgo escudeiro y en tiempos de Felipe III a fidalgo
caballero con 2.000 réis al mes. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 100r. BNL. Pombalina, 123,
fols. 307, 324. António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica da Casa Real portuguesa,
t. VI, 2ª parte, p. 373.
1420 Antao Gomes de Melo y Diogo Soares de Melo, fidalgos de la Casa del rey Sebastián, junto a su
hermano Vasco Gomes de Abreu, mozo fidalgo, fueron a las Indias en 1577, aunque éste último repitió
viaje en 1589. A su vez, Gaspar de Azevedo Coutinho tuvo cabida en las naos de la carrera de Indias en
1577, 1580 y 1584. Finalmente, su hijo bastardo, Fernan Soares de Albergaria, mozo fidalgo de Felipe
II, realizó la travesía en 1591. BNL. Pombalina, 123, fols. 229, 237, 252.
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Manuel de Beça, hijo de Gaspar de Beça y de Violante de Sousa; así como los hijos de

los antiguos servidores de palacio como Pedro de Sousa de Sotomayor, hijo de

Francisco de Valladares de Sotomayor, escudeiro fidalgo de Joao III1421, o el mozo

fidalgo António Vigado1422.

En tercer lugar, y para concluir, la posesión de este vasto imperio permitía al

monarca, como un buen padre de familia, premiar el servicio de sus súbditos con

importantes mercedes económicas y con algunos cargos (como veremos a

continuación). Destacando, en este sentido, la concesión de capitanías en las diferentes

armadas que bajo monopolio real comunicaban los diferentes enclaves del Imperio. A

comienzos de la década de los 80 el capitán mayor de la Carrera da Índia podía tener

un beneficio de entre 10.000 y 12.000 cruzados, y los capitanes de los barcos que

componían esa flota alrededor de 4.0001423 (los cuales además, tejieron tupidas redes

con los banqueros florentinos, alemanes y cristianos nuevos portugueses, caso de

Ferdinando Cron o de Duarte Gomes Solis). Según estimaciones de Armando Castro

para este periodo, además, la medía anual de las denominadas quintaladas (mercancías

que los poseedores de estos viajes podían traer al reino) era del 20% de un total de

30.000, unas 35 toneladas, que valdrían entre 88 y 90.000.000 réis1424. Boyajian ha

señalado que en estos viajes particulares las cantidades pagadas en la aduana de Lisboa

por la pimienta traída era de 23 millones en la década de 1580, 30 en la de los 90 y 50

entre 1600 y 16241425. La preparación de estas armadas, así como las personas que la

componían fue una preocupación de la administración filipina desde los primeros

meses de estancia en Lisboa1426.

1421 Tenía asiento de mozo fidalgo al menos en 1584 y 1585. En la década de los 90 fue acrecentado a
fidalgo caballero. BNL. Pombalina, 123, fols. 251, 259, 264.
1422 Hijo de Lopo Vaz Vogado, caballero de Joao III. Formó parte de la armada que fue a la India el 5 de
abril de 1582 capitaneada por António de Melo. BNL. Pombalina, 123, fol. 241.
1423 Sanjay SUBRAHMANYAM y Luís Filipe F. R. THOMAZ, “Evolution of empire: the portuguese in
the Indian Ocean during the sixteenth century”, en James D. TRACY (ed.), The political economy of
merchants empires, Cambrigde, 1991, p. 330.
1424 Armando CASTRO, A estructura dominial portuguesa…, op. cit., p. 80.
1425 Portuguese bankers at the court of Spain, 1620-1650, New Brunswick, 1983, p. 220.
1426 Para asegurar la navegación de las flotas portuguesas y castellanas se reunía desde fines de 1580 una
junta dirigida por el marqués de Santa Cruz, cuyas conclusiones fueron enviadas al Consejo de Indias,
que estaba formada por Juan Núñez de Illescas, el duque de Medina Sidonia y Juan Delgado, esta junta
reducida, que para marzo de 1581 estaba dominada por Delgado, Núñez y Eraso, funcionaba de manera
continuada hasta abril de 1582, cuando Felipe II decidió fusionarla con otra dedicada a materia
financiera que venía a denominarse Santo Domingo, y que se venía reuniéndose desde la salida de
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La mayoría de las capitanías mayores de las armadas de la Carrera de Indias,

así como la capitanía de las naos que la constituían eran dadas a fidalgos de la casa real

como recompensa por los servicios prestados. Desde el regimiento que Sebastián

mandó elaboar, de primero de marzo de 1570, sobre el trato de la pimienta, drogas y

mercancías de la India, se reforzaba la costumbre por la cual la corona era la única que

proveía las capitanías de las naos que iban a la India, así como los oficios más

importantes 1427 . El cronista real Joao de Barros señalaba “quando se acharem

capitaes, em todo o decurso da nossa História, que nao sejam homens fidalgos, serao

daqueles que os armadores das naus apresentavam, ou homens que por sua propia

pessoa, ainda que nao tinham nobreza de sangue, havia neles qualidade para

isso”1428. Hasta 1608, al menos en 30 ocasiones, la capitanía mayor fue ocupada por

miembros del estamento nobiliario, entre los que destacaban, entre otros: Francisco de

Almeida, hijo del primer conde de Abrantes, Afonso de Alburquerque, Joao de Melo,

Diogo Lopes de Sequiera, de Francisco de Melo (1582)1429 y de don Jerónimo de

Almeida1430. Esta misma merced le fue hecha al fidalgo Joao Rodrigues da Fonseca en

1586, a António de Abreu1431 y a Bernardim Ribeiro Pacheco1432, entre otros. Del

Madrid y que estaba compuesta, fundamentalmente, por Juan Núñez de Illescas, Juan Delgado,
Villafañe y Rodrigo Vázquez de Arce, y que tras la muerte de Núñez, Mateo Vázquez metió a Eraso.
(Santiago FERNÁNDEZ CONTI, op, cit., pp. 190.191).
1427 Catarina Madeira SANTOS, <<Goa é a chave de toda a Índia>>. Perfil político da capital do
Estado da Índia (1505-1570), Lisboa, 1999, p. 318.
1428 Década primeira, liv. 5, cap. 10.
1429 La ejerció en 1587. Hijo de Jorge de Melo, montero mayor de Joao III, y de Margarida de Mendoça,
camarera mayor de la princesa María Manuela. Hermano de António de Melo y Joao de Melo, mozos
fidalgos de Joao III, de Isabel de Sousa e Isabel de Mendoça, damas de la reina Catalina, y de Manuel de
Melo, montero mayor de Sebastián. Don Francisco de Melo vinculó su fortuna a las Indias desde 1558
cuando viajó junto al virrey don Constantino de Bragança. Por sus servicios en ultramar recibió a lo
largo de su vida muchas mercedes. Así, en 1571 se le concedió un viaje a la China y 200 cruzados de
ayuda para ir a la India, donde regresó en la flota que llevó este año al nuevo virrey, don António de
Noronha. En 1582, Felipe II le hizo merced de dos viajes de capitán mayor de la carrera de Indias y el
11 de abril de 1584 se le otorgaron 5.000 cruzados en alvitres de la India, así como otros 2.000 cruzados
en alvitres y un hábito de Cristo. Además, el 14 de junio, se le hizo merced de 150.000 réis de pensión
hasta darle una encomienda, de poder vender una de las capitanías de la Carrera de Indias para poder
hacer frente a sus deudas, así como un viaje a la China. A su regresó a Portugal en 1589 participó junto
a su hermano en la defensa de Lisboa del ataque inglés. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 2r, 23r,
libro. 1458, núm. 105.
1430 Se le pasó esta merced el 14 de marzo en virtud de sus servicios y a los de sus hermanos. Todavía no
la había ejercido en 1591. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 31.
1431 Era hijo de Pedro Álvares de Abreu, fidalgo de la casa y señor del mayorazgo y quinta de Bezelga, y
de doña Felipa de Magalhais. Se casó con doña Isabel, hija de Diogo Álvares de Sousa. Visconde de
LAGOA, Grandes e humildes na epopeia portuguesa do Oriente (séculos XV, XVI e XVII), Lisboa,
1942, vol. I, p. 100.
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mismo modo, al caballero fidalgo Gaspar de Araújo de Pavia y al fidalgo don Joao da

Cunha se les concedió la capitanía de una de las naos de esta Carrera, al primero en

15871433 y al segundo el 3 de marzo de 15891434. También, era usual otorgar como

gracia real diferentes cargos en estos navíos a los denominados “oficios medios”; los

cuales, podían, de acuerdo a su condición y puesto, traer una serie de productos que no

pasaban por los controles aduaneros impuestos por la Casa de India, con el

consiguiente beneficio económico: eran las denominadas menudencias, que podían

consistir en joyas, piedras preciosas, abanicos, especias, etc. De esta manera, a los

caballeros fidalgos Jorge Cabral1435, Francisco Gomes da Silva1436 o Diogo Paes de

Castelo-Branco, entre otros, se les hizo merced de una escribanía de una de las naves

de la Carrera de Indias; el caballero fidalgo Gaspar Ferreira Reimao era piloto de esta

armada. Lo mismo ocurría con el resto de los viajes; así al mozo de cámara Domingos

de Freitas le fueron concedidos dos viajes como escribano del navío de Ceilán1437, a su

compañero Jerónimo Dias la escribanía del galeón que iba de Goa a Mozambique1438,

y al fidalgo Baltasar Coelho, por sus catorce años de servicio en las Indias, la

escribanía del galeón de Goa a Malaca por 3 viajes con 50.000 réis en cada uno1439.

1432 Era fidalgo caballero de la casa. Ejerció esta merced en 1589 partiendo para la India en la nao Madre
de Deus. Un año antes, se le concedió la encomienda de San Mamede de Mogadouro. BNL. Pombalina,
123, fol. 272. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 131. António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª
parte, p. 364.
1433 En 1569 fue a la India con Francisco Barreto a la conquista de Monomotapa donde estuvo casi 16
años, regresando al reino en 1585. Por consulta de 18 de enero 1589 se le concedió la capitanía de
Bracelor por 3 años y en otra realizada el 24 de marzo del mismo año, se le dio, por los servicios de su
suegro, 15.000 réis de pensión con un hábito de Cristo. Sin embargo él no aceptó nada y fue a Madrid a
resolver esta situación. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, fol. 7r-v.
1434 Hijo de Luís da Cunha de Pedrosa. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 274v.
1435 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 28v.
1436 Sirvió en 4 armadas de alto bordo y en 3 de galeras a su costa. Fue a ambas jornadas africanas,
cayendo cautivo en Alcazarquivir. Se le dieron 400 cruzados para pagar su rescate. El 6 de febrero de
1585 se le concedieron además 15.000 réis de pensión y dos escribanías de las naos de la Carrera de
Indias para quien se casase con sus hijas o para sus hijos. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 174v,
libro. 1485, fol. 28v.
1437 AGS. SP. Portugal, libro, 1455, fol. 192r.
1438 Esta merced le fue hecha con la obligación de tener que ir el mismo año a las Indias. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 196v.
1439 Tenía la obligación de ir en la flota de las Indias del año de 1595 ya que si no lo hacía no tenía
efecto la merced. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 56v.
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Partidas de barcos de Europa a Asia y de Asia a Europa1440.

Europa Asia Asia Europa

Salidas Llegadas Salidas Llegadas

Barcos Tn Barcos Tn Barcos Tn Barcos Tn

1541-50 68 40.800 56 34.100 58 34.550 52 30.550

1551-60 58 39.600 46 32.500 47 33.650 35 25.750

1561-70 50 37.030 46 35.580 45 36.250 40 32.150

1571-80 50 42.900 48 40.800 42 38.250 39 35.150

1581-90 59 55.420 45 42.870 51 48.450 42 39.290

1591-00 43 49.200 39 42.540 40 45.350 22 25.000

De la misma manera, se generalizó a partir de mediados de siglo y su práctica

era general en el golfo de Bengala y en el sudeste de Asia la concesión a particulares

de viajes comerciales a los diferentes enclaves1441 , produciéndose de esta manera,

merced a los intereses de Goa, una gradual transición del monopolio del comercio

colonial de manos del rey, -durante el reinado del primer Felipe tan solo tres rutas

comerciales eran recorridas por las denominadas naos reales, a saber, las de Goa para

Mozambique, Ceilán y las Molucas-, a manos de particulares, en un sistema que se

denominaba viagens de lugares1442. En 1581, le fue concedido al que fue capitán de

Baçaim, don Manuel de Almada, un viaje a la China1443. En 1583, se dio a Jerónimo

Pereira, escudeiro fidalgo, dos viajes a Coromandel y la capitanía de Manar por 4

años1444. El 15 de marzo de 1587, tras 32 años de servicio, se concedieron al caballero

fidalgo Fernao Álvares de Oriente dos viajes a Coromandel, aunque éstos estaban

1440 T. BENTLY DUNCAN, “Navigation between Portugal and Asia in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries", en E. J. van KLEY y C. K. PULLAPILLY (eds.), Asia and the West. Encounters and
exchanges from the age of exploration, Notre Dame, 1986, pp. 3-25.
1441 Esta merced se instituyó durante la segunda mitad del siglo XVI. Además de aportar grandes
beneficios a su poseedor, daba grandes poderes políticos en los lugares de la concesión cuando no había
en el lugar concedido ni capitán mayor ni municipio. Francisco BETHENCOURT, “O Estado da Índia”,
en F. BETHENCOURT y K. CHAUDHURI (dirs.), História da Expansao Portuguesa, op. cit., p. 286.
1442Sanjay SUBRAHMANYAM, O Império asiático português, 1500-1700. Uma história política e
económica, op. cit., pp. 194-195, 197.
1443 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 120v.
1444 Hijo bastardo de Vasco Pereira. Para poder disfrutar de estas mercedes fue en 1584 a las Indias junto
al virrey don Duarte de Meneses. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 116v, 129v. BNL. Pombalina,
123, fol. 251r.
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proveídos para los próximos 60 años1445, y el 3 de agosto del mismo año se hizo

merced, por los servicios que prestó en la India y en la compañía de Bernardim Ribeiro

Pacheco, al caballero fidalgo Joao Rodrigues Pinheiro de un viaje de capitán del barco

que iba de Coromandel a Malaca1446. A su vez, al mozo de cámara António Ribeiro de

Castro, que fue criado de don Jorge de Ataíde, se le concedió el 8 de mayo de 1586,

gracias a la renuncia de su colega Tomé Baracho, 3 viajes a Siam1447. Por último, para

no resultar prolijo, a Paio Correa de Barros, fidalgo caballero de la casa, se le hizo

merced en 1590, por los servicios que realizó en las Indias durante 9 años, de dos

viajes a Ceilán con 400.000 réis por cada viaje1448 y a los fidalgos don Manuel de

Almada1449, a Jorge Pereira Coutinho y a don Pedro de Melo1450 se les confirió, en

1581, 1586 y 1589 sendos viajes a la China, que daban pingües beneficios. Además,

estas concesiones eran también dadas en aquellos lugares que tenían poco interés

económico para la hacienda real, aunque aportaban beneficios interesantes para sus

detentadores. En este grupo se incluían los viajes a Tenasserim y Siám, como ocurrió,

por ejemplo, con el mozo de cámara Gaspar Moreira de Araújo1451 y con su compañero

1445 Nació en Goa hacia 1540 y falleció hacia 1600. A finales de diciembre de 1572, cuando era virrey
António de Noronha, fue hecho capitán de una fusta para socorrer la fortaleza de Damao, que estaba
gobernada por don Luís de Almeida. En septiembre de 1573, siendo António Moniz Barreto gobernador
de la India, fue capitán de una de las 17 fustas que bajo el mando de Fernao Teles fueron a la costa
norte. Por todos estos servicios se le dieron dos viajes de la India a Sunda y se le hizo merced de poder
nombrar sucesor de la misma si fallecía antes de disfrutarla. Poco después, fue hecho cautivo en la
batalla de Alcazarquivir donde fue como capitán de una compañía. En 1587 ejercía el cargo de capitán
de una nao. El 3 de marzo de 1600, Felipe III, en recompensa de los servicios prestados durante 12 años
en las armadas y fortalezas de la India, le dio la escribanía del galeón de la Carrera de Maluco por dos
viajes con la obligación de ir a la India. Durante su vida también cultivó las letras escribiendo Lusitânia
Transformada. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 48r-v, 53r.
1446 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 73r. En sus orígenes esta ruta era de
monopolio real. Acerca de este viaje, veáse, Sanjay SUBRAHMANYAM, op. cit., pp. 197ss.
1447 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 68v, 97r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4,
fols. 436r.
1448 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 387v-388r.
1449 Se le concedió, el 5 de marzo de 1569, la capitanía de Baçaim por tres años. Joaquim Veríssimo
SERRAO (comp.), Itinerarios..., p. 94.
1450 Nieto de don Pedro de Melo. Hijo natural de don Francisco de Melo, que se casó con Costança
Barbosa. Acompañó a Sebastián durante la segunda jornada africana. Después, se embarcó para la India
donde estuvo 8 años como soldado y capitán. De regreso al reino participó en la defensa de Lisboa del
ataque inglés. Se le hizo merced de un viaje a China con declaración de ir a la India en 1590. Lo que
hizo al formar parte de la flota que capitaneó Matias de Alburquerque en la nao Sao Cristóvao. Durante
el viaje se encontró con un barco inglés que le obligó a regresar a Lisboa cuatro meses después. BNL.
Pombalina, 123, fol. 276. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 25.
1451 Por su participación en los cercos de Goa y Malaca, se le hizo merced, el 29 de marzo de 1582, de
dos viajes a Tenasserim. Asimismo, a finales de la década de los 90 se le nombró contador de la aduana
de Goa. M. da C. FLORES, Os portugueses e o Siao no século XVI, Lisboa, 1994, p. 170.
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Diogo Pereira Tibao1452. En 1607, cinco de los grandes viajes interoceánicos: Pegu,

Tenasserim, Banda, Sunda y Bengala, ya no se efectuaban1453.

Asimismo, era frecuente la concesión de “alvitres” de la India para el reino

como sucedió, por ejemplo, con Cristóvao do Tojal, escudeiro fidalgo, a quien se le

concedieron 500 cruzados en alvitre1454, con el escribano del Consejo de Portugal, el

fidalgo António Moniz da Fonseca, a quien en 1584 se le hizo merced de otros 500

cruzados1455, y con el fidalgo caballero António Pereira Homem1456, por mencionar tan

solo algunos ejemplos. Finalmente, el monarca solía premiar a sus criados con la

concesión de ciertas licencias que les permitían traer de ultramar ciertas cantidades de

drogas y mercancías para equilibrar sus maltrechas economías o hacer frente al pago

de su cautiverio. Así, al caballero fidalgo Cristóvao de Brito, tras un largo periodo de

servicio en las Indias, Norte de África y en diferentes armadas, y estar durante cinco

años en el cautiverio tras el desastre de Alcazarquivir, se le hizo merced, el 10 de

septiembre de 1584, de poder traer 3.000 cruzados 1457 ; al fidalgo escudeiro don

António de Almeida, hijo del contador Dinis de Almeida, se le concedió el mismo año

1452 El 12 de enero de 1584 se le concedieron dos viajes a Siam en atención a sus servicios en las Indias.
Era sobrino de Gaspar de Tibao, mozo fidalgo de Felipe II. En 1569 fue a las Indias, regresando en
1583. A su regresó se le acrecentó de foro y se le nominó para factor de Malaca. AGS. SP. Portugal,
libro. 1456, fol. 112v. M. da C. FLORES, op. cit., p. 171.
1453 Armando CASTRO, A estructura dominial portuguesa…, op. cit., p. 55.
1454 Asimismo, en esta concesión de merced, que se le hizo por los servicios que realizó en diferentes
armadas y por caer cautivo en Alcazarquivir, se le dio un hábito de Cristo con 20.000 réis. Durante el
reinado de Felipe II fue asentado en la casa como caballero fidalgo con 1.500 réis de moradia al mes.
Era hijo de Diogo do Tojal, juez de la balanza de la Casa de India y caballero fidalgo de Sebastián y
hermano de Manuel do Tojal, mozo de cámara de Sebastián. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 97r.
António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 383.
1455 Hijo de Jerónimo Moniz, mozo de cámara de Joao III, y de Felipa da Fonseca. Carcelero de la corte
en lugar de su padre. Fue, por mandato de Sebastián, con el embajador don Luís da Silva a Castilla a
ejercer la secretaría de la embajada. Por estos servicio, se le concedió el cargo de escribano de cámara.
Fue a la segunda jornada africana con armas, caballos y 2 hombres a su costa siendo hecho cautivo. Se
rescató a su costa por 1.500 cruzados. Tras ser liberado sirvió durante 4 meses en Ceuta. En 1583 fue a
Castilla, gracias a la mediación de don Cristóbal de Moura, para ocupar la escribanía de la cámara del
consejo de Portugal, ocupando este oficio hasta 1604. Antes del viaje, el rey le hizo merced de 20.000
réis de pensión con un hábito de Cristo, de 500 cruzados en bienes propios y otros 500 en dinero. Más
tarde, en 1585, se le dio una ayuda de costa de 200 cruzados para asistir a las cortes de Monzón. El 14
de marzo de 1587 se le hizo otra merced, esta vez de 50.000 réis al año pagaderos en una de las Casas de
Lisboa. Con el traslado de la corte a Valladolid actuó como aposentador de los miembros del consejo en
esta ciudad junto a Rafael Cornejo y Jerónimo de Almeida. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 17, fol. 61r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 98r, 1485, fol. 2r.
1456 Hijo de Ambrosio Pereira Homem. Se le hizo merced de 4.000 cruzados de alvitre de la India para el
reino. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 79r.
1457 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 93r.
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4.000 cruzados 1458 y al mozo fidalgo Agosntinho Preto Falcao 1000 cruzados en

15901459, entre otros.

1.4.1. El ámbito atlántico y África.

1. Para los criados de la casa real el Norte de África representaba gracias al

servicio de las armas un importante trampolín para la obtención de mercedes, dádivas

y oficios, tanto en el reino como en el resto de enclaves del imperio, recordemos, por

ejemplo, que para la concesión de las denominadas encomiendas nuevas, salvo

dispensa papal, se debía de mostrar servicios en esta zona1460. No resultaba por lo tanto

extraño que durante el reinado del primer Felipe, aunque esta área pasó a un segundo

plano, fueran muchos los servidores palatinos que sirvieron o residieron en los

diferentes enclaves norteafricanos: Ceuta, Tánger, Arzila, - hasta 1589 cuando fue

cedida al sultán Almanzor1461 -, y Mazagao1462, para desempeñar una carrera meritosa

que les hiciese merecedores de alguna merced real. Así, por ejemplo, tras pasar por su

periplo norteafricano, obtuvieron cargos en el reino Manuel Rodrigues, a quien se le

hizo merced de los oficios de recibidor de las sisas y tesorero de los “correntes” de la

villa de Almada, y de Afonso Soeiro, que fue nombrado juez de los huérfanos de

Avis1463. A su vez, otros recibieron mercedes económicas: al caballero fidalgo Rui

Pires se le dio el 24 de abril de 1582, por los servicios que prestó en Tánger, 4.000 réis

1458 Natural de Abrantes. Fue frontero en Tánger durante más de medio año, además sirvió en la jornada
de Pinhao y en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols.
88r, 106v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 9, fol. 332r.
1459 Hijo del doctor Simao Gonçalves Preto, canciller mayor. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 17, fol. 361r-v.
1460 Estas encomiendas nuevas fueron creadas durante el reinado de Manuel I. (Fernanda OLIVAL, As
Ordens Militares e o Estado Moderno. Honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789), Lisboa,
2001, p. 55). No obstante, durante el reinado de los Austrias el espíritu de vincular las órdenes militares
a la defensa de las plazas norteafricanas que se afianzó, sobre todo, durante la década de los 70, se
diluyó debido a la necesidad de gratificar los servicios prestados durante la sucesión y al mantenimiento
de las lealtades creadas. (idem, pp. 53-55).
1461 Sobre la ocupación portuguesa en esta plaza véase el estudio de Davis LOPES, História de Arzila
durante o dominio portugues (1471-1550 e 1577-1589), Coimbra, 1925.
1462 Un análisis pormenorizado del gobierno filipino en esta ciudad puede verse en los clásicos trabajos
de J. GOULVEN, La place de Mazagan sous la domination portugaise (1502-1769), París, 1917, y
António D. FARINHA, História de Mazagao durante o periodo Filipino, Lisboa, 1970.
1463 Era caballero fidalgo. Sirvió en Tánger durante 7 meses. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 85v.
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de pensión pagaderos en el almojarifazgo de dicha ciudad1464, el caballero fidalgo Joao

Lopes Lobo1465 recibió, por una sola vez, 20.000 réis asentados en las condenaciones

de la regatonía del pan, y una carta de oficio para quien se casase con su hija, y a

Fernao Gomes de Caminha, tras servir en diferentes armadas, en Mazagao y en la toma

de Pinhao, se le confirmó, el 3 de febrero de 1585, los 20.000 réis que su padre le

había dejado1466. Si bien, en algunos casos, los oficiales reales tuvieron que esperar

algunos años para recibir su merced. Esto fue lo que sucedió con el caballero fidalgo

Vicente Machado, a quien el 23 de enero de 1603 se le hizo merced, tras caer cautivo

en Alcazarquivir y servir posteriormente en el Norte de África, del cargo de inquiridor

de la hacienda del corregimiento de Lagos1467.

De la misma manera, se concedieron encomiendas o hábitos en las órdenes

militares como premio a los años de servicio en estos enclaves. Este fue el caso, por

ejemplo, de Bernardim Gonçalves de Mendoça, escudeiro fidalgo de la casa real, quien

tras servir en tres armadas y en ambas jornadas africanas, se le concedió, el 22 de

febrero de 1583, la encomienda de Santiago de Alfaiates de la orden de Cristo1468, y

del fidalgo Lourenço de Melo, al cual, el 4 de marzo de 1583, tras servir en Tánger,

Arzila y caer cautivo en Alcazarquivir, se le hizo merced de la encomienda de San

Pedro de Castellanos en el obispado de Coimbra de la orden de Cristo1469. Asimismo,

al caballero Nicolao Álvares se le otorgó un hábito de Cristo1470, lo mismo que al

caballero fidalgo Leonardo de Sousa1471, y al mozo de cámara Joao André1472.

1464 Apenas pudo disfrutar de esta merced ya que falleció al poco tiempo. AGS. SP. Portugal, libro. 145,
fol. 83v.
1465 Sirvió más de 30 años a los reyes portugueses en diferentes armadas y campañas militares, como el
cerco de Mazagao. El cardenal-rey don Henrique le hizo merced de 8.000 réis de pensión, que solía
recibir cada 3 años. Sin embargo, en algunas ocasiones necesitó de la ayuda de la limosnería mayor para
poder sobrevivir. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 59r.
1466 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 60r.
1467 Fue mozo de cámara. En tiempos de Felipe II se le acrecentó, primero, a escudeiro fidalgo, y
posteriormente, a caballero fidalgo. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 163v. F. C. C. CORREA,
A cidade e o termo de Lagos no período dos reis Filipes, p. 98.
1468 Marido de doña Joana de Zúñiga. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 3r, 1457, fol. 59r.
1469 Hijo de Cristóvao de Melo. Hermano de Joao de Melo, que sirvió en las Indias. Marido de Barbara
de Sá, hija de Pantaleao de Sá. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol.
51v.
1470 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 98r.
1471 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 28v.
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Finalmente, el servicio con las armas en estos puntos de la costa norteafricana

buscaban la obtención de un asiento en la casa del rey, así Francisco Balseiro fue

asentado en los libros en 1581 como escudeiro fidalgo, y André Dias da Franca, que se

le asentó como fidalgo y se le nombró, además, contador de Tánger por los servicios

que prestó su padre Lançarote da Franca cuando fue contador en la misma ciudad1473; o

les permitió acrecentar su asiento de la casa, como ocurrió con los mozos de cámara

Joao André y Gaspar Soares1474, quienes tras servir en Tánger durante el reinado de

Sebastián y participar en la batalla de Alcazarquivir fueron acrecentados a escudeiro

fidalgo.

El servicio militar fue el más destacado, si bien, también, nos encontramos con

el ejercicio de los cargos administrativos y de gobierno en estos enclaves, la gran

mayoría, muy vinculados con la actividad militar, estando los principales

patrimonializados en el seno de la nobleza: la capitanía de Arcila, pertenecía a los

condes de Redondo, la de Ceuta, a la casa de los marqueses de Vila Real, Mazagao a

los Carvalho1475 (a partir de 1607, el monarca nombró a personas para ocupar este

cargo por 3 años). Otros oficiales de la casa desempeñaron otros cargos de gobierno en

estos enclaves, como el caballero fidalgo Francisco Vieira que fue adail y contador de

Arzila por merced de Felipe II, hecha en Badajoz en 15801476, con el mozo de cámara

António da Silva que era escribano de la matrícula de Tánger1477, con su compañero

António Camello, que fue factor y pagador de los soldados y gente de armas de la

1472 Sirvió durante el reinado de Sebastián en Tánger en materias militares, participando en la segunda
campaña africana, perdiendo en la batalla de Alcazarquivir sus armas y caballo. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 78r.
1473 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 97v, 120v.
1474 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 97r.
1475 Podemos señalar al fidalgo Gil Fernandes de Carvalho, que fue capitán de Mazagao a fines de la
década de los 70. Sirvió durante 3 años hasta que le sucedió Francisco de Figueiredo, como constaba por
carta de 12 de septiembre de 1577. Ejerció este cargo porque con anterioridad lo fueron su padre y su
hermano, Pedro Álvares de Carvalho. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. En 1584 solicitó
la obtención de esta capitanía en propiedad. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 162r.
1476 Sirvió estos cargos durante 2 años. Marido de Catarina Machada y caballero de la orden de Cristo.
Sirvió asimismo en Tánger y Mazagao. Falleció en 1584. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 94v.
1477 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 186r.
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misma ciudad1478, con el caballero fidalgo Diogo Nabo, que fue nombrado el 9 de

diciembre de 1584 tabelión de lo público y judicial y escribano de la cámara, de la

almotacenía y de los huérfanos de Ceuta1479, con Manuel Dias de Andrade, que obtuvo

en propiedad el cargo de escribano de la matrícula de la misma ciudad1480, o con Jorge

Barbosa, a quien el 21 de enero de 1591 se le confirmó, gracias a su matrimonio con

Maria Nabo, el cargo de recibidor de los mantenimientos de esta plaza1481.

2. Entre las denominadas islas Atlánticas existían grandes diferencias, no sólo

desde un punto de vista de colonización e importancia política y económica, sino

también, en la aceptación de sus particularidades y posibilidades económicas en el

imaginario de los miembros de la casa real, lo que se reflejaba en los niveles de

interrelación de los criados palatinos con estos enclaves.

Por un lado, se encontraban el archipiélago de Madeira y de las Azores, muy

habitadas y plenamente integradas en la vida política de la metrópoli1482 y en los

circuitos comerciales internacionales1483, así como estrechamente ligadas a la casa real

desde su conquista y colonización, especialmente a través de las casas de los

infantes1484. De esta forma, era muy corriente encontrarse con servidores reales que

eran naturales de alguna de las islas de estos archipiélagos, como, por ejemplo, Pedro

Leme hijo de Antao Leme y de Catarina de Barros, y el fidalgo caballero Jorge de

Lemos de Betancourt1485, que nacieron en Madeira; o que residiesen en alguna de ellas,

1478 Hijo de Afonso Fernandes. Sirvió durante al menos 5 años en la ciudad de Tánger. Asimismo,
participó en diferentes armadas. Estuvo con Sebastián en las jornadas del Algarve, Guadalupe y la
primera de África. Durante el reinado de Felipe II fue acrecentado a caballero fidalgo. AGS. SP.
Portugal, libro. 1457, fol. 45v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3.
1479 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 367v.
1480 Se le concedió en propiedad este oficio el 18 de marzo de 1587, que estaba vacío por renuncia de su
propietario Pero Lopes, merced a su enlace con una de las hijas del caballero fidalgo del cardenal-rey
Manuel Simoes, que tenía hecha esta merced. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 16, fol.
67r.
1481 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 21, fol. 339v.
1482 Alberto VIEIRA, Portugal y las islas del Atlántico, Madrid, 1992.
1483 Pierre CHAUNU, Sevilla, América, siglos XVI y XVII, Sevilla, 1983, p. 56.
1484 José S. de SOUSA, A Casa Senhorial do Infante d. Henrique, Lisboa, 1991, pp. 163-188.
1485 Fue con el marqués de Santa Cruz a la conquista de la isla Terceira. En 1584 fue a la India con la
flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses. BNL. Pombalina, 123, fol. 251. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 52v, libro. 1457, fol. 85r-v.
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caso, por ejemplo, del fidalgo caballero Henrique da Cámara 1486 , de Bartolomeu

Cabral, del caballero fidalgo António Ribeiro 1487 , o del escudeiro fidalgo Gaspar

Dorrego Sanches1488, quienes residían en la isla de Sao Miguel, y del doctor António

da Gama1489, del fidalgo escudeiro Nuno Álvares de Atouguia, quien en 1584 fue a la

India con la flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses1490, del mozo fidalgo

Mem Dornellas de Moura1491, o los mozos de cámara Francisco Vaz de Viveiros1492 y

Francisco Frazao que residían en Madeira. Asimismo, un número importante de

criados participó en las diferentes campañas bélicas que se desarrollaron en la zona tras

la huída del prior de Crato, como sucedió con el caballero fidalgo Pero Bello que fue

piloto de la armada del marqués de Santa Cruz, con el mozo fidalgo Francisco Pereira

de Vasconcelos, con António Machado1493 y su compañero el mozo fidalgo Jorge de

Sousa de Esparragosa1494 que sirvieron en la compañía de don Félix de Aragao durante

la campaña de 1583, con el sobrino del capellán mayor, don António Manuel, que fue

1486 BNL. Pombalina, 123, fol. 252.
1487 Se le hizo merced, por los servicios que hizo durante la época de la sucesión, de 500 cruzados en
dinero de una sola vez, de 15.000 réis de pensión y de 4 moios de trigo, pagaderos en la isla. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 59v.
1488 Hijo de Manuel Pires da Almeida. Sirvió en 7 armadas de las Islas, yendo al socorro de la isla de
Madeira. Graduado en derecho. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 70r. ANTT. Ementas da Casa Real,
liv. 4, fol. 209r.
1489 Hijo del doctor Lourenço Vaz Pereira da Gama, proveedor de los difuntos de Funchal, y de Branca
Afonso Homen de Gouvea, hija de Francisco Homem de Gouvea, escudeiro fidalgo de Manuel I, y de
Isabel Afonso. Hermano de Lourenço da Gama Pereira, mozo de cámara de la reina Catalina. Se casó
con Branca Paes, hija del doctor Mateus Esteves de Alte, desembargador de los Agravios, y de Ana
Paes. Tomó el grado de bachiller en derecho civil por la universidad de Coimbra en 1543, siendo
nombrado profesor de la misma universidad en 1546. A los pocos años abandonó la universidad y se
marchó a Italia al Colegio de los Españoles de Bolonia. Era escudeiro fidalgo de la Casa Real y
Desembargador do Paço. Desde el 22 de febrero de 1590 fue chanciller de la Casa da Suplicaçao. Murió
en Lisboa el 30 de marzo de 1595. G. M. de LOUREIRO, “Os Gamas. Subsídios para o estudo duma
familía Madeirense”, en Genealogia & Heráldica, 5/6 (2001) t. 1. pp. 272-273. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 375r; Ementas da Casa Real, liv. 3; NA. 176. AGS. SP. Portugal, libro.
1457, fol. 80r.
1490 Hijo de Gonçalo Pires. BNL. Pombalina, 123, fol. 251.
1491 Hijo de Joao Dornellas de Moura. Se le dio un hábito de Cristo por los servicios prestados en la isla
de Madeira durante la sucesión. En 1596 fue a la India con la flota que transportó a don Francisco da
Gama, IV conde de Vidigueira, como virrey. BNL. Pombalina, 123, fol. 300.
1492 Sirvió durante 12 años como alférez de una compañía de 200 hombres del capitán Bartolomé
Machado. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 95v.
1493 Era escudeiro fidalgo. Estuvo en las dos campañas africanas de Sebastián. Tras la derrota de
Alcazarquivir sirvió en Tánger diez meses con armas y caballo a su costa. Después, estuvo con Sancho
de Ávila en la campaña de Oporto sin sueldo. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 29v.
1494 Hijo de Estevao Esparragosa, mozo fidalgo de Joao III. Hermano de Cristóvao de Esparragosa, que
falleció en Chaul. António Caetano de SOUSA, op, cit, pp. 368, 382.
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con el marqués de Santa Cruz a la isla Terceira1495, lo mismo que el fidalgo caballero

don Fernando de Carrilho1496, el fidalgo Pero da Silva de Meneses y el caballero

fidalgo napolitano Fabio de Cosatis1497.

A su vez, estas islas eran lugares interesantes, tanto para los oficios mayores

como aquellos menores de la casa, para el desempeño de cargos de gobierno,

particularmente en la administración económica y militar 1498 : el fidalgo caballero

Diogo de Azambuja de Melo fue nombrado el 23 de mayo de 1584, tras servir durante

muchos años a la corona en las Indias, donde fue capitán de Maluco, gobernador de

Madeira1499; Tristao Vaz da Veiga, hermano del gobernador de Brasil, Lourenço da

Veiga, fue premiado, el 25 de febrero de 1582, por los servicios que prestó a la causa

castellana durante la sucesión al entregar al duque de Alba el importante fuerte de Sao

Juliao a la entrada de la ciudad de Lisboa, con la capitanía de Machico y años después,

el 19 de octubre de 1585, con la alcaldía mayor de la fortaleza de Sao Lourenço de

Funchal y con la gobernación de la isla1500 , y al fidalgo caballero Gonçalo Vaz

Coutinho se le otorgó la capitanía de Sao Miguel1501; así como para el disfrute de

mercedes: a don Fernao da Silva, fidalgo de la casa y capitán de la Torre de Belem, se

1495 Hijo de Nuno Manuel, II señor de Salvaterra y Tancos, y de doña Joana de Ataíde, hija de los
primeros condes de Castanheira. Hermano de don Joao Manuel, fidalgo de Felipe II y limosnero mayor
de Felipe III, de don Francisco Manuel de Ataíde, I conde de Atalaia, de don Fradrique Manuel, mozo
fidalgo de Sebastián, de don Pedro Manuel, II conde de Atalaia, de doña Maria de Ataíde, abadesa en
Castanheira, de doña Ana de Aragao, Catarina de Ataíde y Margarida de Aragao, freiras en Castanheira,
de doña Francisca de Ataíde, mujer de don Manuel Mascarenhas, y de doña Violante de Ataíde, abadesa
en Via Longa. En 1584 fue a las Indias. BNL. Pombalina, 123, fol. 252. AGS. SP. Portugal, libro. 1456,
fol. 80v.
1496 Caballero de Santiago. Hijo de Luís de Vasconcelos. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 43v-44r,
libro. 1456, fol. 92v. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 363.
1497 Sirvió en diferentes campañas militares en Italia, así como en Lepanto, Túnez y la conquista de
Portugal. Caballero de la orden de Cristo. Fue recibido en la Casa por haberse casado con una
portuguesa. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 28v, 72v.
1498 José Damiao RODRIGUES, Poder municipal e oligarquias urbanas. Ponta Delgada no século
XVII, Ponta Delgada, 1994. Joao Marinho dos SANTOS, Os Açores nos séculos XV e XVI, 2 vols, Ponta
Delgada, 1989.
1499 Hijo de António de Azambuja. Ejerció el cargo hasta 1600. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
120r.
1500 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 89r, libro. 1457, fols. 2v-4r. 7r-10r. En 1552 partió para la India,
donde participó en el cerco de Malaca y en la fundación de Nagasaki. Por estos servicios se le concedió
dos viajes de capitán mayor a Japón. A.J.R. RUSSELL-WOOD, Um mundo em movimento. Os
portugueses na África, Ásia e América (1415-1808), Lisboa, 1998, pp. 103-104.
1501 El 26 de abril de 1595 se le posibilitó a conquistar y descubrir una nueva isla en el archipiélago,
concediéndosele la capitanía de la misma. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 51v.
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le hizo merced de la molienda de los diezmos de las islas de Madeira y de las Azores

que rendían 200.000 réis1502.

Además, el caballero fidalgo António Garcia de Gamboa fue sargento mayor de

Madeira1503, su compañero Afonso Gago sirvió como capitán en esta isla1504, mientras

que a Baltasar de Sousa se le hizo merced, en 1590, en lugar del fallecido Gaspar

Fernandes, de la escribanía del corregimiento de las Azores1505 y al mozo de cámara

Ambrosio de Aguilar se le dio el 13 de noviembre de 1596, hasta que durase la baja de

Domingos Rodrigues, los cargos de canciller y escribano del corregimiento de

Madeira1506, además, Bartolomeu Fernandes das Neves fue nombrado, tras muchos

años de servicio, procurador de Angra 1507 y el caballero fidalgo Paulo Gomes

requeridor y distribuidor de la misma ciudad en lugar del fallecido Gabriel Vicente1508.

Asimismo, al mozo de cámara Gaspar Vieira se le concedió en 1584 la factoría de Sao

Miguel por 3 años1509, a Pedro Álvares Cabral, escudeiro fidalgo de la casa, la factoría

de Angra1510, a Francisco Pacheco, el 17 de abril de 1587, el oficio de juez de los

1502 Comendador de Alpalhao. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 15r-v.
1503 Fue al socorro de Tánger y a la jornada de Pinhao. Cayó cautivo en la batalla de Alcazarquivir.
Sirvió durante la sucesión a los intereses castellanos. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
31, fol. 183v.
1504 Estuvo en la armada de la jornada del Peñón Vélez de la Gómera, así como en la costa del Algarve,
en el cabo de Finisterre y en la jornada africana como capitán de una compañía, cayendo cautivo en
Alcazarquivir. Fue sargento mayor de la comarca de Oporto durante la época de la Sucesión, poniéndose
del lado castellano. Participó en el socorro de la villa de Aveiro del ataque de los partidarios del prior de
Crato. En 1582 se embarcó para la isla de Madeira para formar una milicia entre los habitantes. En 1584
servía ya como capitán. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 11v.
1505 Sirvió durante muchos años a Bartolomeu Frois y a Sebastiao de Perestrello en la secretaría del
Consejo. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 472r. Santiago de LUXÁN
MELÉNDEZ, op. cit., p. 579.
1506 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 146r.
1507 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 63v.
1508 Nombramiento de 15 de enero de 1585. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
95v.
1509 Hijo de Manuel Vieira, morador de la isla de Madeira. En el verano de 1576 sirvió en las galeras. El
cardenal-rey le hizo merced de servir, en ausencia de su propietario, el oficio de factor de la isla
Terceira, aunque al final no lo ejerció. Formó parte de la compañía de don Félix de Aragao en la
campaña de la isla Terceira. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 58v.
1510 Carta de 8 de enero de 1585. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 84r.
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huérfanos de la villa de Praia1511, y al caballero fidalgo António Cardoso Machado se

le hizo merced de la escribanía de la cámara de Angra1512.

Por otro lado, las islas próximas a la costa africana: Cabo Verde, Santo Tomé y

Príncipe, a pesar de contar con importantes recursos económicos, sobre todo gracias al

comercio de esclavos y al cultivo de la caña de azúcar, resultaban poco atractivas a los

miembros de la casa, debido sobre todo a las condiciones climatológicas y a las altas

tasas de mortalidad causada por las enfermedades tropicales, sobre todo, a comienzos

del siglo XVII por la cada vez mayor importancia de Angola1513. Aun así, algunos

criados reales se aventuraron a servir en esta zona sobre todo cuando desempañaban

cargos importantes y como trampolín para mercedes mejores, como sucedió con el

fidalgo Francisco Lobo da Gama quien fue nombrado en 1596 capitán de Cabo Verde

con 300.000 réis de ordenado al año asentados en el almojarifazgo de dicha isla, así

como proveedor de la hacienda1514; aunque, principalmente, los criados se decantaron

por la isla de Santo Tomé, importante enclave azucarero y esclavista. Este fue el caso

del mozo de cámara Álvaro Simoes, a quien por la información que sobre él hizo el

desembargador Francisco Cardoso, se le concedió en febrero de 1587 los cargos de

escribano de los huérfanos, -cargo de cierta importancia dada la mortalidad-, y de la

almotacenía de dicha isla por 3 años1515; de su compañero António da Costa, a quien se

le hizo merced un año después, de la escribanía de su factoría, mismo cargo que

disfrutó desde primero de diciembre de 1595, por información del Consejo de

Hacienda, Domingo da Silva, y del caballero fidalgo Luís de Freitas, al cual, por sus

servicios en las Indias durante 12 años, se le dio, el 21 de febrero de 1587, dos viajes

1511 Caballero fidalgo de la casa real. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 33v.
1512 Hijo de Baltasar Cardoso. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 450v; Ementas da
Casa Real, liv. 4, fol. 98r.
1513 Mafalda Soares da CUNHA, “Governo e governantes do Império português do Atlântico (século
XVII)”, en Maria Fernanda BICALHO y Vera Lúcia Amaral FERLINI (dirs.), Modos de governar.
Idéias e práticas políticas no império portugués, séculos XVI a XIX, Sao Paulo, 2005, p. 80.
1514 Era padre de António Lobo da Gama, fidalgo caballero de Felipe III. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 137r-v. Asimismo, al caballero fidalgo Filipe da Costa se le hizo merced
el 27 de febrero de 1597, por los servicios que prestaba en palacio así como los realizados durante el
ataque inglés a la ciudad de Lisboa y los que hizo siendo en 1596 pagador de la gente de guerra de
Cascais y de caballo de Lisboa, del almojarifazgo de la aduana de esta isla. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 168v.
1515 Era propietario del cargo Joao Rodrigues de Lagoa. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
17 fol. 13v.
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de capitán del navío de Santo Tomé y, poco después, la capitanía de Nagapatao por 3

años1516.

A su vez, el monarca premió a algunos de sus más próximos cortesanos con el

título de capitanes donatarios de algunas de estas islas; lo que les reportaba, a pesar de

los problemas con los habitantes locales, pingües beneficios y que no requerían de su

presencia en las islas. Así, por ejemplo, Luís Carneiro, nieto del secretario António

Carneiro, era capitán de la isla del Príncipe1517 y don Juan de Silva, IV conde de

Portalegre y mayordomo mayor de la Casa fue, gracias a su enlace don doña Filipa da

Silva, señor de las islas de Sao Nicolao y Sao Vicente en Cabo Verde.

3. Durante el siglo XVI el destino elegido tanto por los miembros de la casa

real como por la población portuguesa fue, fundamentalmente, Asia. Sin embargo,

desde mediados de este siglo, debido a las mejores condiciones de transporte, a la

inexistencia de un monopolio comercial por parte de la corona, a las excelentes

perspectivas de instalación, a la mayor diversidad ocupacional, a las importantes

oportunidades, a la posibilidad de poseer tierras, y a las dificultades militares,

comienza un ligero cambio, que se materializó en un incremento de la población de

Brasil de unas 6.500 personas en 1546-1548 a los 150.000 habitantes a finales de siglo,

y que se acentuó, principalmente, durante la primera mitad de la siguiente centuria1518.

1516 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 14v, 199v; liv. 31, fol. 89r.
1517 Nieto del secretario António Carneiro a quien Manuel I le hizo merced en abril de 1500 de la
capitanía de esta isla. Hijo de Francisco Carneiro, secretario de Joao III. Se casó con Leonor de Aragao,
hija de Fadrique Manuel, señor de Tancos y Atalaia, y de Maria de Ataíde. Padre de António Carneiro,
que falleció en África, de Fadrique Carneiro, Francisco Carneiro, Martim Afonso Carneiro y Miguel
Carneiro, fidalgos caballeros de Felipe II. Acompañó al rey Sebastián durante la primera jornada
africana. El duque de Alba le mandó por capitán mayor y alcalde mayor de Alenquer en octubre de
1580. Todavía en 1583 ejercía este cargo. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 25v.
1518 A.J.R. RUSSELL-WOOD, “Ritmos e destinos de emigraçao”, en História da Expansao Portuguesa,
vol. II. p. 118. Además, Brasil no fue tenida en cuenta por la corona debido a su delicada situación
económica, a la presencia de indios hóstiles y a las escasas perspectivas de riqueza, hasta que vió
peligrar su presencia ante las constantes amenazas de ocupación francesa durante el reinado de Joao III.
A.J.R. RUSSELL-WOOD, “Centros e periferias no mundo Luso-Brasileiro, 1500-1808”, Revista
Brasileira de História, vol. 18, núm. 36 (1998).
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Esta perspectiva, que se manifiesta de una manera nítida cuando nos referimos

a la emigración portuguesa en general 1519 , no se refleja en el siglo XVI, cuando

hablamos de los miembros de la casa real, si bien se observa un ligero incremento en el

número de los mismos que encontraron en este lugar un sitio donde vincular su fortuna

o donde ejercer por merced real un cargo, lo que se desarrolló en el siglo XVII1520.

Entre los fidalgos de la casa que fueron enviados a Brasil para desempeñar los

principales cargos nos encontramos al consejero Francisco Giraldes que fue nombrado,

el 9 de marzo de 1588, gobernador del Brasil con 800.000 réis de mantenimiento en

lugar del fallecido Manuel Teles Barreto1521, o de su sustituto, el fidalgo caballero don

Francisco de Sousa, a quien se nombró para desempeñar este cargo el primero de

diciembre de 1590 1522 . De la misma manera, fueron nombrados capitanes de

Pernambuco el fidalgo escudeiro Jorge de Alburquerque Coelho1523 y, al final de su

vida, tras servir mucho tiempo en las Indias, el fidalgo caballero Francisco de Sousa

Pereira1524; a su vez, el mozo de cámara Mateus de Freitas de Azevedo, merced a la

1519 El número de habitantes de Brasil no paró de aumentar a lo largo del siglo XVI, alcanzando a finales
de dicho siglo la cifra de 24.700 blancos, 18.500 indios convertidos al cristianismo y alrededor de
14.000 esclavos. Ubicados, fundamentalmente, en las capitanías de Bahía, Pernambuco y Sao Vicente.
Joaquim Veríssimo SERRAO, “Pequena história do Brasil português”, en O tempo dos Filipes em
Portugal e no Brasil (1580-1668). Estudos Históricos, Lisboa, 1994, p. 326.
1520 Era una crítica general que la corona facilitaba la llegada de personal para el desempeñó de cargos
en los diferentes puestos de la administración, tanto en los municipios como en las capitanías, que
colonos para trabajar la tierra o desarrollar económicamente el territorio. S. LEITE (ed.), Cartas do
Brasil e mais escritos do P. Manuel da Nóbrega, Coimbra, 1955, p. 114.
1521 Fue embajador en Inglaterra entre 1572 y 1578 y en París entre 1579-1581. Hijo legitimado del

mercader florentino Lucas Giraldi, antiguo capitán donatario de Ilhéus. En este nombramiento no fueron
ajenos los intereses personales que tenía en Brasil, donde poseía la capitanía de Ilhéus. Sin embargo,
debido a las dificultades del viaje nunca llegó a tomar posesión del cargo, falleciendo en Lisboa en 1595
sin tener el favor real. Está enterrado en la iglesia de Nossa Senhora do Loreto de Lisboa. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 178v-179v. BNL, Cód. 887, fols. 9v-10r. I. da C.
INÁCIO y T. R. de LUCA, op. cit., p. 213.
1522 Descendiente de Martim Afonso de Sousa, primer capitán donatario de Itamaracà e hijo de don
Pedro de Sousa, III señor de Beringel. Se casó con una hija de Manuel Teles Barreto, gobernador de
Brasil. Antes de llegar a Brasil sirvió en Tánger y fue capitán de uno de los galeones de la armada real
de 1578. Asimismo, era capitán mayor de la comarca de Beja, señor de Beringel y comendador de Sao
André de Urtilhao en la orden de Cristo. Fue gobernador de Brasil hasta mayo de 1602, cuando le
sucedió Diogo Botelho. Aunque, poco después, en 1608, continuó vinculado a esta parte del Imperio,
siendo nombrado capitán general de las capitanías de Sao Vicente, Espírito Santo y Río de Janeiro.
ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 19r. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 19r; leg. 2650, fol. 10.
1523 Hijo de Duarte Coelho Pereira, capitán donatario de Pernambuco. Heredó sus derechos como
capitán donatario al comienzo del reinado de Felipe II tras una dilatada vida al servicio de la corona que
le hizo servir en Brasil en diferentes armadas y en la batalla de Alcazarquivir, donde fue hecho
prisionero. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 50r-v.
1524 Hijo de Rui de Sousa Pereira, mozo fidalgo de Joao III y consejero de Sebastián, y de Briolanda
Escocia. Hermano de Alexandre de Sousa Pereira, mozo fidalgo de Felipe II. Se casó en Portugal con
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renuncia que en él hizo su padre, fue factor, alcalde mayor y almojarife de la factoría

de dicho enclave1525. Además, el caballero fidalgo Domingos Fernandes vino a Brasil

con el gobernador Manuel Teles Barreto, para ocupar el cargo de tesorero de los

difuntos de la capitanía de Espíritu Santo por 3 años, junto al mozo de cámara Duarte

de Moraes, hijo de António de Moraes que fue capitán de Ferreira, que participó en la

defensa de Paraíba del ataque francés1526. Mientras, el mozo de cámara Mauro da

Rocha recibió el 7 de abril de 1595, título, aunque de manera interina, de juez de los

huérfanos de la villa de Olinda en la capitanía de Pernambuco1527 , y el caballero

fidalgo Pero de Oliveira fue nombrado, el 1 de marzo de 1596, sargento mayor con la

misión de inspeccionar las fortificaciones, artillería y gente de guerra, y el mozo de

cámara Francisco Gomes, tras servir durante algún tiempo en Brasil, se le concedió, en

marzo de 1588, el oficio de proveedor de la hacienda de la capitanía de Espíritu

Santo1528, sin duda alguna, para corregir los desmanes detectados en la recaudación del

erario regio.

Asimismo, algunos criados reales encontraron acomodo en la administración de

la justicia, sobre todo a raíz de la creación, dentro del programa de reforma de la

misma que se inició en 1582, del tribunal de Relación de Bahía que ocuparía el lugar

de las 3 oidorías generales existentes: Bahía, Pernambuco y Río de Janeiro1529, como el

caballero fidalgo Francisco Cardoso, a quien el 25 de enero de 1587 se le dio título de

Maria Mascarenhas, hija de Manuel Mascarenhas y de Maria Correa. Fue, además, comendador de las
Oitavas de Tomar y de los vinos de Vila Franca de Xira. BNL. Pombalina, 123, fols. 152, 242,
Pombalina, 648, fol. 177r.
1525 Hijo de Sebastiao de Lucena de Azevedo. El 6 de abril de 1593 el rey mandó al tesorero de la casa
que le abonase 6.500 réis en concepto de atrasos en su nuevo asiento de escudeiro fidalgo a razón de
1.200 réis de moradia por mes. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 135v, Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 11, fol. 71r.
1526 Se posicionó del lado castellano en la villa de Ferreira durante la sucesión. En 1585 se embarcó para
Malaca en la nao que capitaneaba Joao Gago de Andrade. Sin embargo, por problemas en el barco tuvo
que ir a Lisboa donde estuvo sirviendo en 3 armadas de las islas con Joao de Saldanha, Aleixo de Sousa
y don Joao de Vasconcelos, y en Cascais a las órdenes de Diogo Lopes de Sequeira. Participó en la
jornada de la Invencible como alférez de la compañía de Manuel Cabral da Veiga, así como en la
defensa de Lisboa del ataque británico en el tercio de don Fernando de Castro. Por todos estos servicios
se le hizo merced de la factoría de Chaul, la cual no aceptó. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 24.
1527 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 38v.
1528 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 163v.
1529 Se le dio regimiento en 1588, aunque debido a diferentes razones este tribunal no comenzó a
funcionar en su totalidad hasta 1609. José M. SUBTIL, “A Administraçao central da Coroa”, en José
MATTOSO (dir.), HIstória de Portugal, op. cit., p. 82. Una primera aproximación para el estudio de los
representantes de la justicia en Brasil en, Stuart B. SCHWARTZ, “Magistracy and society in Colonial
Brazil”, The Hispanic American Historical Review, vol. 50 (1970), pp. 715-730.
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merino1530, de su compañero Baltasar Nunes, que fue escribano de los agravios y

apelaciones, tras superar el examen que le realizó el desembargador de Palacio Rui de

Matos de Noronha1531, y del caballero fidalgo André Ferreira, a quien se concedió en

1588 los oficios de guardador, portero, contador y distribuidor de los dineros de dicho

tribunal1532.

A este ligero incremento, se unió el hecho de que cada vez fue mayor el

número de familias integradas en el servicio real, como el caso de los Proença o los

Garcia de Ávila, que vincularon su fortuna a esta zona. De esta manera, el escudeiro

fidalgo António Proença tras viajar al nuevo continente en tiempos de Joao III inició

una intensa participación en la vida pública que le llevó a ser nombrado en 1582 juez

ordinario y juez de los huérfanos de Sao Paulo y en 1599, por provisión de don

Francisco de Sousa, capitán de la gente de caballo de dicha ciudad. Además, de ser

oidor y auditor de la capitanía de Sao Vicente con residencia en Sao Paulo desde 1601,

y capitán de Sao Paulo por la ausencia de Diogo Arias de Aguirre desde 16021533. A su

vez, su hijo Francisco de Proença, escudeiro fidalgo de la Casa Real, fue un importante

terrateniente1534. Asimismo, el caballero fidalgo Garcia de Ávila, señor de la Casa de la

Torre, tras llegar a Salvador de Bahía el 29 de marzo de 1549 inició una exitosa carrera

política y económica, que se inició en abril de ese mismo año cuando fue nombrado

1530 Acompañó a Sebastián a las jornadas del Algarve, Guadalupe y las dos campañas africanas. Fue
hecho cautivo en Alcazarquivir, rescatándose a su costa. Durante el reinado de Felipe II sirvió en 3
armadas de alto bordo y acudió al socorro de Orán. Sirvió, asimismo, durante 6 meses en Tánger con
armas y caballo a su costa. Fue con Pedro Peixoto a las islas Azores y se quedó en la fortaleza de la isla
de Sao Miguel. Luchó con el marqués de Santa Cruz, dentro de la compañía de don Félix de Aragao, en
la conquista de la Terceira. Por consulta del Consejo de Portugal de mayo de 1584 se le concedieron
20.000 réis de pensión y 1.000 cruzados en alvitre de la India para el reino, aunque no aceptó esta
merced. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 24v, 64v.
1531 Se le hizo esta merced el 19 de marzo de 1987. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17,
fol. 130v.
1532 Hijo de António Ferreira. A mediados de la década fue acrecentado a escudeiro fidalgo con 700 réis
de moradia al mes. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 164v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 17, fol. 180v.
1533 Hijo de Gaspar de Proença. Se casó en Santos hacia mediados de la década de los 60 con Maria
Castanho, hija de António Rodrigues de Almeida, caballero fidalgo de Joao III.
1534 Se casó en primeras nupcias con Isabel Ribeiro, natural de Sao Paulo, y en segundas nupcias con
Maria Bicudo. Falleció en 1638 siendo caballero fidalgo de la casa de Felipe IV ocupando el foro que
tenía su abuelo António Rodrigues de Almeida. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 222r.
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factor y almojarife de Salvador y concluyó a principios del siglo XVII como capitán de

las Ordenanzas y regidor de la cámara municipal de la misma ciudad1535.

4. La exploración, colonización y conquista de África quedó en un segundo

plano tras el descubrimiento del camino a las Indias, aunque con el paso de los años,

sobre todo en el siglo XVII, se mostró como un área importante de desarrollo, no solo

como una futura zona de expansión, -el reino de Angola-, sino también, como

productor de materias primas vitales para el comercio con las Indias y el Brasil.

Asimismo, su situación geoestratégica hacía de los enclaves portugueses en esta área

del planeta importantes puntos avanzados en la defensa y seguridad de las rutas

marítimas. Por todos estos motivos, poco a poco, las diferentes fortalezas portuguesas,

especialmente, las ubicadas en la costa oriental, recibieron la atención esperada por

parte de los criados de la casa.

En esta zona geográfica (corta oriental), que se extendía desde el cabo Padrao

hasta el cabo Guardafui, en la actual Djibuti y englobaba, principalmente, las fortalezas

de Sofala, Mozambique, Quíloa, Mombaça y Sao Marçal de Leite en Melinde, la

presencia de oficiales de la casa real fue relativamente importante, debido, sobre todo,

a la relevancia militar de la zona, puesto que garantizaba la supremacía naval en el

África Oriental, y al control del oro de Monomotapa y del comercio de esclavos a

Arabia. De todos estos enclaves, el más importante política y económicamente era

Sofala, cuyo cargo de capitán de su fortaleza fue muy apreciado por los hidalgos de la

casa debido a los importantes ingresos y expectativas que tenía1536. Este puesto fue

desempeñado a principios de la década de los 80, aunque recibió la merced en 1568,

por el fidalgo don Pedro de Castro1537, por el fidalgo escudeiro Nuno Velho Pereira,

1535 En 1551 constituyó en Tatuapara la Torre Singela de Sao Pedro de Rates y después el solar y la
capilla de Nossa Senhora de la Conceiçao. Años más tarde, participó en la conquista de Sergipe durante
el gobierno de don Francisco de Sousa e instituyó el morgado de la Torre de Tatuapara. Falleció el 23 de
mayo de 1609. O. G. de CASTRO, Casa da Torre de Garcia de Avila, Varonia-Chefia-Representaçao,
Río de Janeiro, 1961.
1536 “A capitanía destas fortalezas de Çofala e Moçambique he amilhor e mais proueitosa de todas as da
India e de q mais dinheiro tiram os capitaes, mayormente nestes tempos que elles tratao no marfim,
contas e roupa que sao mercadorias defesas per regimento...”, Livro das cidades e fortalezas, op. cit, fol.
38v.
1537 En 1568 en relación a sus servicios en las Indias y en el reino se le hizo merced de la capitanía de
Sofala. Sin embargo, cuando se disponía a hacerlo Francisco Barreto le mandó a conquistar
Monomotapa, sirviendo allí hasta 1580. En las Indias participó en el cerco grande de Goa, fue capitán
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tras servir durante muchos años en las Indias1538, así como por el alférez mayor del

Reino don Jorge de Meneses1539, por don Lourenço de Brito, a quien se le dio carta el

17 de febrero de 15841540, por el fidalgo Nuno da Cunha de Ataíde1541 y por el fidalgo

escudeiro António de Saldanha1542 , que también fue capitán mayor del mar Rojo;

mientras que el fidalgo don Diogo de Meneses, nieto de don Henrique de Meneses,

gobernador de la India, se le dio título de esta capitanía, aunque nunca la fue a servir,

puesto que se encontraba en Castilla sirviendo en la corte de Madrid como

gentilhombre de la boca de la casa de Borgoña1543.

De la misma manera, otros servidores de la casa ejercieron cargos en esta zona,

sobre todo en materias de índole económico-financiero y de control social. Este fue el

caso del caballero fidalgo Gaspar Fernandes, quien recibió la escribanía de la factoría

de Mozambique en virtud de su enlace con la hija de Cristóvao da Fonseca1544, de su

mayor de dos armadas y acompañó al virrey don António de Noronha a Damao. AGS. SP. Portugal,
libro. 1458, núm. 140.
1538 A partir del 27 de septiembre de 1577. Era hijo de Sebastiao Velho. Nació en Santarém hacia 1540.
Comenzó a servir en palacio como mozo fidalgo del infante don Luís, con referencia al menos en 1542.
Poco después, aparece como fidalgo escudeiro con 1.446 réis al mes en las casas de Sebastián y del
cardenal-rey. En 1583, recibió de manos de don Jorge de Meneses el gobierno de Monomotapa. António
Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica da casa real portuguesa, t. VI, 2ª parte, pp. 346,
357. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários..., p. 435. Z. SARMENTO, “Um santareno no
Oriente: Nuno Velho Pereira”, en Congresso Internacional de Histórias dos Descobrimentos, vol. V,
parte I, Lisboa, 1961, pp. 263-275.
1539 El 16 de abril de 1578. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 65r.
1540 Hijo de Estevao de Brito. Capitán de galeras. En 1568 fue a la India, donde sirvió durante 13 años
como capitán mayor de diferentes armadas, así como en el cerco de Chaul y en la conquista de
Monomotapa como maestre de campo general. Asimismo, tenía un amplio bagaje de servicios en la casa
real, ya que fue recibido como mozo fidalgo de Joao III. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 127v.
1541 Se le hizo merced de esta capitanía el 26 de agosto de 1588. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 17, fol. 267v.
1542 Hijo de Diogo de Saldanha y de Inés de Távora, hija de Rui Lourenço de Távora, trinchante de Joao
III. Se casó con Isabel de Noronha, hija de Pedro Leitao y de doña Joana de Castro, de quien tuvo a
Diogo de Saldanha de Sande, comendador de Casével, a Aires de Saldanha y Rui Lourenço de Távora,
mozos fidalgos de Felipe III, y Pedro de Saldanha que fallecieron en la India, a Francisco de Saldanha,
padre de la Compañía de Jesús, a Sebastiana de Noronha, mujer de Martim Lopes Lobo, a Joana de
Noronha, monja en Odivelas, y a Inés de Noronha y María de Noronha, monjas dominicas en Santarém.
António de Saldanha sirvió en una armada de la costa en 1575 y en las dos jornadas africanas de
Sebastián, siendo hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. En 1578, se le hizo merced, por la
mediación de su abuelo, Rui Lourenço de Távora, de 120.000 réis que renunció su padre. Tenía un Casal
en Santarém en el realengo de Terrugem que rendía 140.000 réis y otro en la “Vala” de Almeirim que
rendía 75.000. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 116r. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IX, p. 250.
1543 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 159r.
1544 Era morador en Tánger. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 47r.
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compañero Álvaro do Couto1545, y de Basilio Furtado, quien tras servir en el reino y en

Arzila, fue desde marzo de 1596 escribano de dicha factoría por la renuncia que en él

hizo el mozo de cámara Pero do Couto1546. Además, el doctor Francisco Tomás recibió

el 20 de junio de 1581 la factoría de Mozambique para quien se casase con una de sus

hijas1547; mientras, al mozo fidalgo Luís de Melo Corte-Real se le dio albalá en 1581

para desempeñar la capitanía de las galeras de Mozambique1548; o del mozo de cámara

Joao de Landim, el cual tras servir en diversas armadas y caer cautivo en la batalla de

Alcazarquivir se le hizo merced de la alcaldía mayor y factoría de Mozambique1549, y

del también mozo de cámara Diogo de Freitas Rebello, a quien el 19 de enero de 1587

se le concedieron los cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de la

fortaleza de Mozambique durante tres años con 100.000 réis al año1550, lo mismo que

al escudeiro fidalgo Miguel de Seixas1551. A su vez, el caballero fidalgo António de

Serpa fue nombrado, en febrero de 1579, merino de Mozambique con 29.000 réis de

salario al año1552, y el fidalgo escudeiro Francisco de Brito Pereira fue, por carta de

1582, capitán mayor de la costa de Melinde por 3 años1553.

1545 Se le concedió esta factoría en 1590 tras servir en diferentes armadas del reino y durante 12 años en
la India. Sin embargo, no lo aceptó ya que esta factoría estaba concedida durante los siguientes 70 años,
solicitando la de Ceilán, que aunque era menos importante la podía servir antes. AGS. SP. Portugal,
libro. 1458, núm. 46.
1546 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 124v.
1547 Parece que ésta era una merced extendida entre aquellos criados que se ocupaban de la salud de los
servidores reales, ya que en 1587, a la mujer del cirujano Joao Coelho, Bárbara Luís, se la hizo merced
de la factoría de Mozambique para quien se casase con su hija. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 118r,
libro. 1456, fol. 25r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 100v; Ementas da Casa
Real, liv. 5, fol. 204r.
1548 BNL. Pombalina, 123, fol. 239.
1549 Hijo de Gaspar de Landim, tesorero de Felipe II. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 187v.
1550 Se le concedió este cargo por los servicios que prestó tanto en el Norte de África donde cayó cautivo
en Alcazarquivir, así como por la renuncia que en él hizo su tío Cosme Rebello. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 28v-29r. El peso específico que tenía este oficio se fue incrementando
conforme creció la amenaza de los holandeses e ingleses debido a la necesidad de la mejora de las
defensas ante los eventuales ataques, teniendo a su disposición el impuesto que se instituyó del 1%
sobre las fortalezas.
1551 Por los servicios que prestó en las Indias durante 9 años en diferentes acciones de armas, por los de
su hermano Diogo de Seixas, que falleció en Angola, y por la renuncia que en él hizo su madre se le
dieron, el 23 de enero de 1597, estos cargos por 3 años. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
31, fol. 164r.
1552 ANTT. Chancelaría de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 153r.
1553 Hijo de Manuel de Brito. Entre 1574 y 1582 sirvió en las Indias en el cerco de Malaca y en el
socorro de la fortaleza de Cranganor, entre otras acciones. En 1583 se le hizo merced de la capitanía de
la fortaleza de Goa. Partiendo para su destino en la flota de 1584 junto al virrey don Duarte de Meneses.
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La costa occidental cobró, asimismo, cierta importancia durante la última parte

del reinado, sobre todo por las posibilidades que la colonización y conquista del reino

de Angola podían traer a la Corona. Sin embargo, la oposición de las poblaciones

locales, así como el empuje colonizador que conoció Brasil, frenaron las opciones a

una mayor presencia portuguesa en la zona. Con todo, hubo representación de criados

de la casa real en esta zona geográfica. Así, el escudeiro fidalgo y repostero de la

cámara Joao Pinto fue desde 1583, por la renuncia que en él hizo Joao Freire, factor de

la factoría de Axém1554, los mozos de cámara Joao Paez y Gaspar Ribeiro fueron

factores de Angola, el fidalgo escudeiro Joao Furtado de Mendoça fue nombrado el 18

de octubre de 1593 capitán mayor y gobernador de Angola tras muchos años de

servicio en las Indias1555, y el secretario del Consejo de Portugal y fidalgo caballero de

la casa, Pedralvares Pereira, recibió el 4 de marzo de 1606 la merced de la conquista y

gobierno de Sierra Leona con título de capitán y gobernador perpetuo para él y sus

sucesores1556. Finalmente, el enclave de Mina también conoció la existencia de criados

de la casa, sobre todo ejerciendo los principales cargos de la administración y en los

oficios económicos-financieros. Así, por ejemplo, el fidalgo escudeiro Vasco

Fernandes Pimentel, hijo de Francisco Pimentel, que sirvió en las Indias, ejerció

durante 4 años desde el reinado del cardenal-rey el cargo de capitán y gobernador,

ocupándose de la defensa de la zona y del mantenimiento de los puntos de comercio y

cabotaje1557.

Sin embargo, el 10 de enero de 1584, el rey mandó a su chanciller que le quitase el cargo de capitán.
BNL. Pombalina, 123, fol. 248. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 109v, 131r.
1554 El 29 de agosto de 1584 se le permitió renunciar el cargo en la persona que él eligiese. Tenía un
largo historial de servicios en Indias por lo que fue recompensado en 1581 con la capitanía de una de las
naos de la Carrera de Indias así como de 2.000 cruzados en alvitre de las Indias. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 405r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 85v, libro. 1457, fol. 92r.
1555 Hijo de Afonso Furtado de Mendoça, comendador de Beja y comendador de Rio Maior, y de Joana
de Sousa o Pereira. Hermano de Rodrigo Furtado de Mendoça, quien se casó en Cochim, de Manuel
Furtado de Mendoça, que fue capitán de Diu, de André Furtado de Mendoça y Jorge Furtado de
Mendoça, fidalgos escudeiros de Sebastián. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 32, fol. 51r.
BNL. Pombalina, 123, fol. 223r.
1556 Para más información véase, Santiago FERNÁNDEZ CONTI, “Pereira, Pedralvares”, en José
MARTÍNEZ MILLÁN y Carlos J. DE CARLOS MORALES (dirs.), Felipe II (1527-1598). La
configuración de la Monarquía Hispana, op. cit., p. 450.
1557 Tenía el mismo cargo en la casa desde el reinado de Sebastián. En atención a los servicios que
prestó en las Indias y en la conquista de Monomotapa le hizo merced el cardenal-rey de la capitanía de
Baçaim por 3 años con 600.000 réis de ordenado, aunque no la ejerció al ser mandado seguidamente a
Mina. A su regresó a Portugal se le dio la encomienda de San Pedro de Comedeiros en el obispado de
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1.4.2. Arabia, la India y el Índico.

1. La presencia portuguesa en esta zona del planeta, especialmente en Adém y

Ormuz, se debía a la necesidad de controlar las rutas tradicionales del comercio de las

especias entre Europa y Asia, de la cual salían beneficiados los puertos del Norte de

África, así como Venecia, y en menor medida Génova. De esta manera, Lisboa, debido

al control de la zona y a la llegada anual de la flota de Indias, se debería convertir en el

principal centro de las especias del viejo continente. Sin embargo, la temprana pérdida

de Adém impidió que el intercambio entre ambos continentes fuese controlado por una

única nación. De esta manera, Ormuz, en el corazón del golfo Pérsico, se convertía en

uno de los principales centros del imperio colonial portugués, no sólo por ser camino

de paso de la práctica totalidad del comercio entre la India y Persia, así como de parte

del comercio de las especies de Indonesia y de los caballos árabes1558, sino por su

importancia geopolítica, al ser llave de la India, y su peso económico, como productor

de sal y azufre.

Entre 1584 y 1587 fue su capitán el fidalgo caballero don Matías de

Alburquerque, hijo de Manuel de Alburquerque, capitán da Mina, y de Camila de

Noronha1559, mientras que don Luís da Gama, hijo de don Vasco da Gama, III conde

de Vidigueira, y de María de Ataíde, hija de don António de Ataíde, I conde de

Castanheira, recibió carta de este nombramiento en abril de 15961560. A su vez, Afonso

Guarda. Era padre de Miguel de Sousa Pimentel, mozo fidalgo de Felipe II, y de Miguel de Brito
Pimentel. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 121r-122r.
1558 Charles R. BOXER, O império marítimo português, op. cit, p. 56.
1559 Con anterioridad desempeñó el cargo de capitán de Malaca. Entre 1591 y 1597 fue XV virrey y
XXXII gobernador de la India. António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 362. Afonso
ZÚQUETE, Tratado de todos os vice-reis e governadores da Índia, p. 131. Felgueiras GAYO, op. cit.,
vol. VI, p. 677, vol. IX, p. 397.
1560 Se casó con doña Maria Rolim de Moura. Caballero de la orden de Cristo. En 1587 fue a la India por
primera vez en la flota que capitaneó Francisco de Melo sirviendo en diferentes armadas y en el cerco de
Ceilán. Por sus servicios y los de su hermano Jorge da Gama se le otorgaron 500 cruzados de ordenado
al año en la India y su moradia en pensión con un hábito. Como no aceptó se le concedió la capitanía de
Malaca y un viaje a la China, aunque poco después, Felipe II la cambió por la capitanía de Ormuz con
declaración de ir a la India a servir durante 8 años continuos. En 1596 fue a la India con la flota que
llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira para ejercer esta cargo. Fue nombrado por su
hermano capitán mayor de la mar de la India. En 1599, fracasó en el intento de tomar la fortaleza de
Pudepatao. BNL. Pombalina, 123, fols. 264, 299. AGS. SP. Portugal, libro. 1458 núms. 174, 175, 176.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 229v. Felgueiras GAYO, Nobiliário das
Familias de Portugal, vol. V, p. 497.
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Freire obtuvo en 1588 el título de “xavandar” de Ormuz por 3 años con la

obligatoriedad de ir a servir, so pena de perder la merced1561, y el caballero fidalgo

Alexandre Francisco fue nombrado en 1581, por los servicios que había prestado tanto

en palacio como en las Indias, factor durante 3 años con 100.000 réis al año1562. La

misma merced recibió el mismo año su compañero Fernao Álvares, hijo del doctor

Dinis Filipe, síndico de Lisboa1563, y el mozo de cámara Manuel da Serra1564, así como,

el 10 de enero de 1584, Joao Trigueiros Semedo1565, y el 30 de septiembre de 1586, el

mozo de cámara Gaspar de Azevedo. Asimismo, Simao de Oliveira, mozo de cámara

de la casa real, recibió el 28 de abril de 1581 la escribanía de la aduana de Ormuz por 3

años1566, idéntica merced se dio a Pedro de Lousada el 25 de enero de 1584, mientras

que António Barbosa fue nombrado, el 8 de marzo de 1589, portero de esta aduana por

6 años, con 28.600 réis al año1567. Además, a los mozos de cámara António Vaz de

Caldas1568 y a Jerónimo de Castilha1569 se les concedió la escribanía de la factoría de

Ormuz por tres años. Finalmente, al caballero fidalgo Luís Pacheco, por los servicios

1561 Era caballero fidalgo de la casa real. El cargo tenía 27.000 réis de salario al año. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 154v. La misma merced le fue hecha el 14 de marzo de 1585 al
caballero fidalgo António Veloso en atención a sus doce años de servicio continuo en las Indias (ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 127v.) y a su compañero Bartolomé Borges da Sousa, el
cual fue a la India en compañía del virrey Francisco Mascarenhas en 1581, sirviendo hasta 1585 cuando
se embarcó de regreso al reino en la nao Santa Maria. En la India sirvió en 4 armadas de Malabar y del
Norte y en compañía de don Jerónimo Mascarenhas. Participó en la jornada de la Invencible y en la
defensa del reino ante la invasión inglesa en compañía de Gaspar de Sousa. AGS. SP. Portugal, libro.
1458, núm. 23.
1562 “A feitoria desta fortaleza he a milhor e mais proueitosa que ha na India e assi se costuma prouer em
homes muito nobres e criados dos Reis de muitos seruiços e merecimentos”. Livro das cidades..., fol.
33v.
1563 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 185r, 187r.
1564 No aceptó la merced. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 184v.
1565 Caballero fidalgo de la casa. Durante 12 años sirvió en las Indias. En 1583, tras pasar cierto tiempo
en Portugal, regresó a las Indias en la flota que capitaneó António de Melo e Castro como capitán de la
nao Sao Francisco. En 1586 volvió a ser capitán de la nao Sao Felipe de la carrera de Indias. BNL.
Pombalina, 123, fols. 245, 261. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 78r.
1566 Siendo mozo de cámara de Sebastián le acompañó a la segunda jornada africana. Asimismo, durante
la época de la crisis dinástica sirvió en Aveiro en favor de los intereses castellanos. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 100r.
1567 Caballero fidalgo de la casa. Sirvió en la India durante 20 años en diferentes armadas, fortalezas y
fronteras, acudiendo a los socorros de Ceilán y Chaul. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
17, fol. 283v.
1568 Se le otorgó esta merced en febrero de 1585 gracias a los servicios que prestó en diferentes armadas,
en el reino y en las Indias durante 4 años, y en atención al fallecimiento de su hermano Manuel de
Caldas. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 102v.
1569 Se le hizo esta merced, tras años de servicio en las Indias el 24 de enero de 1585. AGS. SP.
Portugal, libro. 1485, fol. 7r.
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que realizó en las Indias durante 7 años y los que prestó en Ceuta, se le hizo merced, el

primero de marzo de 1589, de los cargos de recibidor del uno por ciento de Ormuz así

como almojarife de su fortaleza con 30.000 réis durante 3 años1570.

2. La India era el corazón del imperio. En esta zona, además de Goa, capital

política y administrativa, y Cochim, capital económica, se encontraban los importantes

enclaves de Chaul, Baçaim, Damao, que controlaba el antiguo reino de Camboya, y

Diu, que jugaban un papel central en el control del comercio entre las regiones costeras

de Conçao y Gurazate, dominando, asimismo, buena parte de los circuitos marítimos

entre estas áreas y Arabia y el golfo Pérsico, así como las plazas de Onor, Barcelor y

Mangalor, que garantizaban el comercio de productos estratégicos como el hierro, la

madera y el salitre, así como el de algunas especias. Era, por lo tanto, el área

geográfica más importante desde el punto de vista político y económico del Imperio

(véase tabla siguiente) y donde se concentraba el mayor número de criados de la casa

real.

Distribución de los principales ingresos para el Estado da Índia (en

porcentaje) 1571

1581 1588 1607 1609

Goa 26,3 28,5 34,2 34,3

Ormuz 21,3 18,2 16,6 17,9

Baçaim 17,9 14,1 10,4 9,8

Diu 15 17,5 18,1 19,1

Malaca 7 8,3 7,4 7

Damao 6,5 6,5 5 4,3

Otros 6 6,9 8,3 7,7

Los miembros de la casa desempeñaron funciones en los diferentes puestos

militares, administrativos y financieros de los distintos enclaves portugueses de la

región. Siendo, como era de prever, su presencia en Goa la más numerosa e

importante, al ser, como hemos señalado anteriormente, la capital del imperio y el

1570 Hijo de Luís Gonçalves Pacheco. ANTT. Chancelaria D. Filipe, Doaçoes, liv. 17, fols. 276 r-v.
1571 Artur T. de MATOS, “The financial situation of the state of India during the Philippine period
(1581-1635)”, en Teotónio R. de SOUZA (ed.), Indo-Portuguese History. Old Issues. New Questions,
Nueva Delhi, 1984, pp. 90-101.
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lugar de residencia del virrey. Así, entre otros1572, el fidalgo don Diogo de Ataíde

ejercía la capitanía de Goa durante los primeros años del reinado del primer Felipe1573,

Pedro Correa da Silva, fidalgo escudeiro de la casa real, obtuvo en 1581, por los

servicios realizados en la corte y en las Indias, este mismo cargo con 600.000 réis de

ordenado al año1574. Título que obtuvo, años más tarde, el fidalgo Pedro Lopes de

Abreu tras casarse con doña Beatriz de Ataíde, hija de don Diogo de Ataíde, fidalgo de

Felipe II y capitán que fue de dicha ciudad1575. A su vez, el desembargador y fidalgo,

Pero da Silva, fue nombrado chanciller de la Relación de Goa, y Lucas Correa de

Freitas, gracias a la mediación del secretario Miguel de Moura, de quien era criado1576,

y el mozo de cámara António Álvares de Oliveira1577, obtuvieron la jefatura de su

factoría con 100.000 réis al año.

Asimismo, el escudeiro fidalgo Francisco de Azevedo Coutinho fue nombrado

en 1580 factor, alcalde mayor y proveedor de los difuntos así como veedor de las obras

por 3 años. El mozo de cámara Luís Dorrego de Mesquita fue tesorero de dicha ciudad

con 80.000 réis de ordenado al año, lo mismo que su compañero Damiao Rodrigues

Quintas1578 y Matias de Ares1579. A su vez, el escudeiro fidalgo Adriao de Almeida

obtuvo, en 1584, la merced del cargo de corrector mayor de los caballos de Goa1580,

mientras que Simao Cabreira, mozo de cámara, ocupó, a principios de la década, el

1572 Como en los epígrafes anteriores, para no resultar prolijos, señalamos algunos casos. El conjunto
puede verse en el apéndice biográfico del segundo volumen.
1573 Ocupó este cargo hasta 1584, cuando falleció. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 121r. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 21r.
1574 Hijo de Cristóvao Correa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 197v. ANTT. Ementas da Casa Real,
liv. 4, fol. 89r.
1575 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 121r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
21r. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao, p. 434.
1576 Era mozo de cámara. Al principio se le hizo merced de la factoría de Diu. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 198v.
1577 Recibió esta merced tras servir 12 años en diferentes armadas y fortalezas. Fue capitán de Tana.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 275r.
1578 Obtuvo los cargos, además de una importante cantidad económica, por su enlace con una de las
huérfanas que el rey Sebastián llevó a las Indias, y que ésta tenía en dote. AGS. SP. Portugal, libro.
1456, fol. 129r.
1579 Hijo de Vicente de Ares. Durante el reinado de Felipe III fue acrecentado a escudeiro fidalgo con
900 réis al mes. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 68r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
31, fol. 126v.
1580 Hijo de Aleixo de Almeida. Sirvió en Tánger y en la segunda jornada africana de Sebastián. ANTT.
Ementas da Casa Real, liv. 4; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 395r.
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cargo de juez de la aduana1581. Oficio que también desempeñó, Luís Vieira1582. El

mismo cargo se le dio, aunque sin gasto por parte de la hacienda regia, al mozo de

cámara Luís Barbalho el 28 de marzo de 15901583 . Por último, Vicente Marques,

caballero fidalgo de la casa real, fue nombrado escribano de las apelaciones y de los

agravios de las causas civiles de la ciudad, y Tomé Rodrigues, tras 12 años de servicio

en las Indias, obtuvo el cargo de escribano de la factoría con la obligación de ir a servir

en la flota siguiente1584.

De la misma manera, en la ciudad de Diu, importante centro comercial, a

Manuel Furtado de Mendoça se le hizo merced, en 1579, de la capitanía de dicha

ciudad por 3 años1585; sucediéndole en el cargo don Dinis de Almeida, hijo de don

Dinis de Almeida y de doña Joana da Silva, quien viajó a la India el 8 de abril de 1581

con la flota que capitaneó don Francisco Mascarenhas1586. La misma merced le fue

concedida al fidalgo don Francisco de Sousa, aunque nunca la sirvió1587, y al fidalgo

escudeiro Cosme de Lafetá, hijo del mercader Agostinho de Lafetá, el cual, tras servir

este cargo se fue a Goa a desempeñar diferentes puestos militares1588. Además, el

mozo de cámara Josepe de Morais fue nombrado a primero de marzo de 1595 factor

por 3 años con obligación de ir a ocupar el cargo1589, mientras que al caballero fidalgo

1581 El cargo fue concedido por el virrey. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 191r.
1582 Recibió el título el 20 de enero de 1589. Era caballero fidalgo de la casa.
1583 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 398v.
1584 Tenía asiento de escudeiro fidalgo en los libros de la casa. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 17, fol. 395v.
1585 Fidalgo caballero con 2.600 réis de salario al mes. Hijo de Afonso Furtado de Mendoça,
comendador de Beja y comendador de Rio Maior, y de Joana de Sousa. En 1588 fue a la India con la
flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha. BNL. Pombalina, 123, fols. 235, 270.
1586 Tenía asiento de mozo fidalgo. BNL. Pombalina, 123, fol. 239. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
197v.
1587 El 25 de septiembre de 1589 se le hizo merced en la hacienda real de 100.000 réis al año hasta que
se le diese una encomienda que valiese 250.000. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17,
fol. 453r.
1588 AGS. SP. Portugal, libro. 1459, fol. 3r. BNL. Pombalina, 123, fol. 232.
1589 Además, en atención a sus servicios en las Indias se le otorgó los cargos de veedor y alcalde mayor
de las obras de su fortaleza. A su vez, este mismo año fue acrecentado a escudeiro fidalgo con 550 réis
de moradia al mes. Sin embargo, nunca sirvió de factor, concediéndole Felipe III a principios de la
centuria siguiente dos viajes de Goa a Mozambique. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31,
fol. 41r; Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 193v.
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Natalim de Pachao, por los servicios que prestó en las Indias durante 9 años1590, y al

mozo de cámara Francisco Mendes da Silva, tras 12 años de servicio en ultramar1591,

se les nombró factor, alcalde mayor y veedor de las obras, y al caballero fidalgo

Vicente Correa corrector mayor. Asimismo, el caballero fidalgo Gaspar de

Azevedo1592 y su compañero Gonçalo Dias da Cruz fueron nombrados escribanos del

“mandovin” (antiguo impuesto de las aduanas de la India) de esta ciudad, y el

caballero fidalgo Fernao de Freitas1593, Sebastiao de Seixas y Manuel Machado de

Mesquita1594 recibieron la merced de desempeñar el cargo de juez de la aduana, al

igual, que el caballero fidalgo Lourenço da Veiga1595. A su vez, al caballero fidalgo

Estevao Correa1596, a António de Sequeira y al hijo del licenciado Joao da Gama, el

escudeiro fidalgo Lourenço da Gama, se les hizo merced de la escribanía de dicha

aduana1597. Mientras que, el 22 de marzo de 1589, se concedió al caballero fidalgo

Domingos Cabral, por sus 24 años de servicio, la escribanía del uno por ciento de la

aduana durante 3 años, aunque sin salario1598, y Vicente Guterres Mota fue nombrado

escribano de la factoría el 14 de marzo de 15841599.

Del mismo modo, en Damao, António de Melo e Castro, fidalgo escudeiro de la

casa e hijo de Fernao de Castro, fue nombrado en Elvas capitán de su fortaleza,

1590 Se le concedió esta merced el 28 de diciembre de 1589. Marido de doña Filipa da Fonseca, una de
las huérfanas que mandó el rey Sebastián a las Indias, que tenía en dote el cargo de juez de la aduana de
Diu por 3 años. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 344v, 357r-v.
1591 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 383r.
1592 Hijo de Pero Dias de Azevedo. Desde el 10 de marzo de 1589 fue guarda de los puertos de la misma
ciudad. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 97v; Chancelaria D. Filipe, Doaçoes, liv. 17, fol. 279r.
1593 Sirvió en las Indias durante 11 años. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 354v.
1594 Se le hizo merced de este cargo el 10 de enero de 1589 por sus servicios en la casa real y en el reino
y por los que prestó su padre Joao Machado. ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 285v.
1595 Hijo de Luís da Veiga. El primero de marzo de 1589, estando en la India, el rey le hizo merced de
este cargo por 3 años. ANTT. Chancelaria D. Filipe, Doaçoes, liv. 17, fol. 273v.
1596 Se le concedió este cargo después de 9 años de servicio en diferentes armadas, fortalezas y fronteras
del Imperio. Sin embargo, no la aceptó, ofreciéndole el consejo un año más de servicio en la escribanía.
AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 85v.
1597 El 8 de febrero de 1581. Tenía la obligación de ir a la India para no perder esta merced. El 12 de
marzo de 1589, le fue otorgada la misma merced al caballero fidalgo Jerónimo Delgado de Brito tras 11
años de servicio, aunque su ordenado no iría con cargo a la hacienda real. ANTT. Ementas da Casa
Real, liv. 3. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 193v.
1598 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 293v-294r.
1599 Tenía asiento de caballero fidalgo. ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 284r.
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viajando a la India el 8 de abril de 15811600. También en este mismo año, se proveyó la

capitanía al fidalgo caballero Cristóvao de Távora 1601 . Mientras que unos años

después, el 9 de abril de 1584, fue dado este cargo a Diogo Goyos, y en 1586 a Rui de

Melo de Sampaio1602. Asimismo, al caballero fidalgo António Lobo da Silva y al mozo

de cámara Lourenço Vaz de Sá se les hizo merced de su factoría, y a Pedro Álvares da

Veiga de su escribanía1603, y a Aleixo Vaz se le concedieron los cargos de factor,

alcalde mayor y veedor de las obras1604, mientras que al escudeiro fidalgo Manuel da

Serra se le dio carta para desempeñar los cargos de capitán y tanador de Manorá por 3

años1605 y el mozo de cámara Manuel Ribeiro recibió, el 10 de febrero de 1589, tras

servir 15 años en la India en diferentes armadas y fortalezas, así como en el sitio de

Chaul y en la toma de Xamil, la capitanía de esta fortaleza con 300.000 réis de

ordenado al año.

A su vez, Manuel de Almada ocupaba, desde el 5 de marzo de 1569, la

capitanía de la fortaleza de Baçaim, con 600.000 réis al año, sucediéndole en el cargo

el fidalgo escudeiro don António de Almada, que partió de Lisboa el 8 de abril de

15811606. Este cargo era muy suculento económicamente, por lo que otros miembros de

la casa desempeñaron este oficio o recibieron el nombramiento, como, por ejemplo,

Manuel de Saldanha, hijo de don António de Saldanha, comendador de Casével, quien

1600 Hermano de Francisco de Melo e Castro, fidalgo escudeiro de Felipe II, y de Fernao de Castro, que
sirvió en las Indias durante 5 años, falleciendo en el mar de Malaca. Era cuñado de Luís César. Regresó
a la metrópoli en 1588, participando en la defensa de Lisboa del ataque inglés. El 24 de marzo de 1589
le hizo merced Felipe II de la capitanía de Baçaim, no obstante él solicitó la de Damao, por lo que no
tuvo efecto este nombramiento. BNL. Pombalina, 123, fols. 239, 245. AGS. SP. Portugal, libro. 1458,
núms. 65, 67. António Caetano de SOUSA, op. cit, p. 366.
1601 BNL. Pombalina, 123, fol. 238. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 192v.
1602 Sirvió en el palacio real al rey Sebastián y a la reina Catalina, y a Felipe II como fidalgo caballero.
Fue a la primera jornada africana. En 1576 servía en las Indias en compañía del virrey don Lourenço de
Távora. Regresó al reino en 1583 a solicitar merced. BNL. Pombalina, 123, fol. 311. AGS. SP. Portugal,
libro. 1456, fol. 126v. Esta dignidad según el autor anónimo del Livro de las cidades e fortalezas da
India no era muy valorado por los fidalgos importantes, fol. 27r.
1603 Era mozo de cámara, siendo recibido durante el reinado de Sebastián. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 187v.
1604 El 23 de febrero de 1589 se le hizo merced, por ser muy mayor, de poder renunciar este cargo en
quien él quisiese. ANTT. Chancelaria D. Filipe, Doaçoes, liv. 17, fol. 282r.
1605 Sirvió desde 1576 como soldado en la India, sin recibir por ello merced alguna. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 184v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 104r.
1606 Hijo de don Diogo de Sousa. BNL. Pombalina, 123, fol. 239.
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lo ejerció a mediados de la década de los 80, aunque se le hizo la merced en 15761607.

Además, hubo otros compañeros de la casa a los que se les dio esta misma prebenda.

Así, en 1582, se nombró al fidalgo caballero Miguel de Abreu de Lima1608, en 1584 al

fidalgo Pedro de Sousa Pereira, en 1587 a su compañero Francisco de Brito de

Sequeira y en 1589 a Nuno Vaz de Castelo-Branco1609. Además, los mozos de cámara

Diogo Rebello, por los servicios que realizó en las Indias y en la batalla de

Alcazarquivir, y Joao Raposo 1610 , y los caballeros fidalgos Manuel Cabral 1611 y

Francisco Tavares de Brito, recibieron en 1587, el primero, y en 1589 los siguientes,

los cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las obras con 200.000 réis al año.

Del mismo modo, en 1584, Pero de Sousa Camelo da Costa, fidalgo caballero

de la casa, formó parte de la flota que llevó al virrey don Duarte de Meneses a la India,

con el cargo de capitán de Chaul1612, oficio que también le fue concedido, entre otros,

en 1599 a su compañero António de Miranda de Azevedo1613, si bien la importancia de

esta dignidad, -de las más consideradas, tras las capitanías de Ormuz, Sofala y Malaca-

hacía que estuviese proveída por muchos años, retrasando su ejercicio1614 . Por lo

1607 Fue fidalgo caballero del rey Sebastián y era hermano de Joao de Saldanha, mozo fidalgo de Joao
III, de Aires de Saldanha, virrey de la India, de Diogo de Saldanha, mozo fidalgo del príncipe Joao, de
Garcia Fernandes de Saldanha y de Cristóvao de Bobadilha, fidalgos caballeros de Sebastián, de Afonso
de Saldanha, de Vicente de Saldanha, fidalgos de Felipe II, de María de Mendoça, que se casó con
António de Almeida, y de Violante de Mendoça y Ana de Mendoça, religiosas del convento de las
Donas de Santarém. Se casó dos veces, la primera con Ana da Cunha y la segunda con Catarina Pereira.
El 3 de marzo de 1576 se le concedió en virtud de los años de servicio en las Indias, un viaje a la China.
BNL. Pombalina, 123, fol. 224r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 115v.
1608 Hijo de António de Abreu de Lima. Hermano de Pero Gomes de Abreu, fidalgo escudeiro de
Sebastián, y de Leonel de Lima de Abreu, mozo fidalgo de Felipe II. BNL. Pombalina, 123, fol. 242.
1609 Tenía asiento de fidalgo escudeiro. Fue a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque. BNL. Pombalina, 123, fol. 278. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
448v.
1610 De esta forma se le recompensaba los 16 años de servicio en las Indias. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 296v.
1611 Fue escribano de la factoría de Chaul. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 294v.
1612 Hijo de Henrique Camello. Sirvió en la corte desde la década de los 60. El 28 de marzo de 1569 se
le concedió la merced de la capitanía de los navíos de la costa de Melinde por 2 años. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fols. 116r, 129v. BNL. Pombalina, 123, fol. 253.
1613 Hijo natural de Simao de Miranda de Azevedo. Hermano de Luís de Miranda de Azevedo, mozo
fidalgo de Felipe III. En 1585 fue de nuevo a las Indias. BNL. Pombalina, 123, fols. 258, 308.
1614 Se solía dar este cargo a fidalgos principales y con años de servicio, principalmente en galeras y
navíos y como capitanes mayores de armadas. Livro das cidades e fortalezas que a Coroa de Portugal
tem nas partes da India e das capitanias, op. cit., fol. 20v.
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demás, el mozo de cámara Francisco Correa, gracias al conde de Linhares1615, y el

caballero fidalgo Joao Ferreira, por los servicios que realizó en las Indias, fueron

nombrados factores de su factoría con 100.000 réis de ordenado al año1616. Además, el

caballero fidalgo Francisco Borges de Mesquita, recibió el 23 de diciembre de 1589 los

oficios de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de la fortaleza de Chaul1617 y el

caballero fidalgo António da Fonseca, por los servicios que prestó en las Indias y en

las armadas de 1593 y 1594, se le hizo merced, el 14 de noviembre de 1596, del cargo

de alcalde mayor del mar de Chaul por 6 años1618. A su vez, el fidalgo escudeiro Inácio

de Abreu Soares fue nombrado capitán de Barcelor, partiendo de Lisboa para ocupar el

cargo en 15871619. Acompañándole en el viaje, el fidalgo escudeiro don Fernando de

Meneses 1620 y el fidalgo caballero don Cristóvao Pereira 1621 para desempeñar la

capitanía de la fortaleza de Cananor, cuyo puesto fue ocupado a principios del reinado

por Diogo Rolim, que antes fue capitán de Chaul.

En Onor recibieron su merced el escudeiro fidalgo Diogo Mendes da Costa, en

virtud a sus 17 años servicios continuos en las Indias y a los de su hermano Joao

Coelho da Costa (18 de marzo de 1598)1622, y en el enclave de Mangalor, el mozo de

cámara Afonso de Moraes fue nombrado, por orden del virrey, tras 15 años de servicio

en ultramar, capitán de su fortaleza con 100.000 réis al año1623. Mismo cargo que

1615 Asimismo, se le acrecentó a escudeiro fidalgo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 192r.
1616 A Joao Ferreira se le hizo esta merced el 21 de marzo de 1589. Poco después, el 28 de marzo, se le
otorgaron los cargos de alcalde del mar y veedor de las obras de la fortaleza de Chaul. ANTT.
Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 298r.
1617 Hijo de Cristóvao Borges. Para poder disfrutar de la merced tenía la obligación de ir a las Indias en
la flota de 1590. Esta misma merced le fue concedida trás 10 años de servicios en las Indias al caballero
fidalgo Francisco Coresma. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 395v.
1618 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 153v.
1619 Hijo de Roque de Abreu. Tras servir el cargo regresó a Lisboa a solicitar nuevas mercedes,
regresando de nuevo a las Indias en 1590 y en 1596. BNL. Pombalina, 123, fols. 263, 277, 298.
Asimismo, el escudeiro Francisco Fernandes Tinoco ejerció desde principios del reinado los cargos de
guarda mayor y alcalde mayor del mar de Barcelor. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 37r.
1620 Hijo de don Simao de Meneses. Hermano de don Joan de Meneses y don Sebastiao de Meneses,
mozos fidalgos de Felipe II. BNL. Pombalina, 123, fol. 263. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol.
156v.
1621 Hijo bastardo de don Álvaro Pereira. BNL. Pombalina, 123, fol. 265.
1622 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 237r.
1623 Esta merced le fue confirmada por el rey el 17 de febrero de 1584. AGS. SP. Portugal, libro. 1456,
fol. 127r.
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obtuvo, por merced de 28 de marzo de 1590, su compañero de oficio Leonardo

Gonçalves1624. También, el mozo fidalgo Pedro da Fonseca, recibió título de capitán,

así como el de factor1625, mientras que a Jorge Carrasco se le hizo merced en 1590 del

cargo de guarda mayor de su fortaleza durante 12 años con declaración que ir a la India

ese año1626.

Asimismo, para concluir este punto, también sirvieron durante algún tiempo de

su vida en Cochim, considerada la capital económica y financiera del Imperio, sobre

todo en la factoría y en la aduana: Manuel de Medeiros fue a las Indias en 1589 como

veedor de su hacienda1627, mientras que el mozo de cámara Joao Rodrigues, por los

servicios que prestó en las Indias durante 9 años en diferentes armadas, fortalezas y

fronteras, recibió, el 13 de marzo de 1589, la factoría de Cochim por 3 años con

200.000 réis de ordenado1628, y el caballero fidalgo Pero Fernandes da Costa, ejerció,

gracias a la merced de 7 de febrero de 1589, por sus 20 años de servicio en las Indias,

el cargo de portero de su aduana1629. Además, el 10 de enero de 1584 se hizo merced al

mozo de cámara Jerónimo da Silva de la escribanía de su factoría durante 3 años y del

oficio, durante toda su vida, de arrendador de las naos que venían de la India a

Portugal. Finalmente, al fidalgo caballero Francisco Sodré Pereira se le concedió la

capitanía de Coromandel1630, mientras que al mozo fidalgo Paulo Coutinho se le hizo

merced tras 12 años de servicio, con la obligación de ir a servir, la capitanía de Manar

en la isla de Ceilán por 4 años 1631 , mientras que al fidalgo caballero Bernardim

Gonçalves Maracote, hijo de Rui Gonçalves Maracote, se le concedió en mayo de

1624 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 391v.
1625 BNL. Pombalina, 123, fols. 277, 282.
1626 Mozo de cámara de la casa real. Se le otorgó esta merced por los servicios prestados en las partes de
las Indias durante 10 años. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 388r-v.
1627 Fidalgo de la casa. BNL. Pombalina, 123, fol. 273.
1628 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 283r.
1629 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 286r.
1630 Hijo de Duarte Sodré Pereira. Fue en 1595 a las Indias con la flota que capitaneó Joao de Saldanha
para desempeñar este cargo. BNL. Pombalina, 123, fol. 295, 648, fol. 180r.
1631 No aceptó esta merced. Hijo bastardo de Fernando Coutinho. En 1587 fue a la India con la flota que
capitaneó Francisco de Melo. Lo mismo hizo en 1592. BNL. Pombalina, 123, fols. 264, 287. AGS. SP.
Portugal, libro. 1458, núm. 35.
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1596 dicha capitanía con 400.000 réis de ordenado al año1632. Asimismo, a Sebastiao

de Leite, por los servicios militares prestados en las Indias, especialmente en el cerco

de Goa y en la toma de Barcelor, se le otorgó la capitanía de Negapatao por 8 años y

dos viajes de Bengala a Porto Grande1633, la misma merced se le hizo, aunque tan solo

por 3 años, al caballero fidalgo Luís de Freitas1634, y al mozo de cámara Filipe da

Silva, tras quince años de servicio en ultramar, se le nombró tanador de Salé por 4

años, a razón de 40.000 réis de ordenado al año, por carta de 18 de febrero de 15851635.

3. En el océano Índico la presencia de criados de la casa real se centraba,

principalmente en Malaca, la capital del sultanato más rico de la península del

Indostán, y en Maluco, ambos, centros muy destacados en la producción de las

especias y muy próximos a los enclaves coloniales de Castilla, y por ende, en

permanente disputa por el control de la zona. En estos puntos los servidores reales, al

igual que en el conjunto del imperio colonial, desempeñaron tanto cargos militares y

de gobierno, debido a la presión ejercida por los piratas locales, así como por

Inglaterra y Holanda, como en las diferentes factorías y aduanas. Dentro del primer

grupo, nos encontramos, por ejemplo, con los fidalgos escudeiros don Álvaro de

Castro, con Martim Afonso de Melo Coutinho, fidalgo caballero1636, y don Diogo

Lobo1637, con don Manuel de Melo1638, hijo de don Francisco de Melo, y con Tristao

1632 En 1586 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho. Por los servicios que
prestó en estas partes se le acrecentó su asiento en la casa a fidalgo escudeiro. BNL. Pombalina, 123,
fols. 262, 296. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202v.
1633 Fue capitán de Coulao en la costa Malabar y caballero fidalgo de la casa real. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 197r.
1634 Anteriormente, por los servicios que realizó en las Indias se le hizo merced, el 21 de febrero de
1587, de dos viajes de capitán de la nao o navío que iba a Santo Tomé. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 17, fol. 14v.
1635 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 103r.
1636 Por los servicios que prestó a la corona se le dio la capitanía de Diu, aunque no aceptó esta merced,
continuando sirviendo al rey, como en el socorro de la isla Terceira, en busca de una mejor merced. Fue
a ocupar este cargo de capitán de Malaca en 1585. BNL. Pombalina, 123, fol. 293. AGS. SP. Portugal,
libro. 1456, fol. 110r. António Caetano de SOUSA, Provas..., p. 361.
1637 En 1581 partió de Lisboa para ocupar el cargo. BNL. Pombalina, 123, fol. 240. También se le hizo
merced del mismo cargo el mismo año al fidalgo Roque de Melo, tras servir en las partes de las Indias
desde 1568. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 181r.
1638 Era fidalgo de la casa real. BNL. Pombalina, 123, fol. 230. ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 17 fol. 297v.
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da Sousa, fidalgo escudeiro e hijo natural de Martim Afonso de Sousa 1639 , que

desempeñaron el cargo de capitanes de Malaca1640, o de Diogo de Azambuja de Melo,

fidalgo caballero de la casa y futuro gobernador de Madeira, y de los fidalgos Duarte

Pereira de Sampaio y Pedro Álvares de Abreu, a quienes se les nombró para ocupar el

cargo de capitán de Maluco. Además, Gregorio Pereira, fue elegido en 1581, tras servir

en las Indias desde 1569, alcalde del mar de Malaca 1641 , el mismo cargo que

desempeñó posteriormente, Félix Valente, a quien además, en 1589 se le nombró

escribano de dicha factoría1642.

En el segundo apartado podemos citar a Lourenço Froes Ferreira y al caballero

fidalgo Joao Rogado de Brito que recibieron título de los cargos de factor, alcalde

mayor y veedor de las obras de la fortaleza de Malaca por 3 años con 100.000 réis al

año1643, al escudeiro fidalgo Diogo Pereira, que ejerció de factor en el mismo lugar1644,

al mozo de cámara André Pessoa que tuvo título de la escribanía en 1584 merced a sus

4 años de servicio en las Indias y a su labor en la conquista de la Terceira1645, y al

caballero Pedro Leonardes, a quien en 1589 se le hizo merced, después de 8 años de

1639 Además, tenía de merced un viaje a la China. BNL. Pombalina, 123, fol. 246. AGS. SP. Portugal,
libro. 1457, fol. 87r.
1640 Puesto que además de la importante retribución económica tenía anejado importantes prebendas
como el monopolio de determinadas rutas comerciales. Joao FRAGOSO, “A formaçao da economia
colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite senhorial (séculos XVI e XVII)”, en Joao FRAGOSO,
Maria Fernanda BICALHA y Maria de Fatima GOUVEA (orgs.), O Antigo Regime nos tropicos. A
dinámica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII), Río de Janeiro, 2001, p. 44.
1641 Además, fue tomado en la casa real como escudeiro fidalgo con 700 réis de salario al mes. Años más
tarde, tras ser ordenado caballero por los servicios que prestaba en Goa, se le acrecentó su asiento a
caballero fidalgo con 1.000 réis al mes. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 191v.
1642 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 287v.
1643 Al primero se le dio este cargo tras 15 años de servicio en las Indias. (ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 382r), mientras que a Joao Rogado se le concedió después de servir 11
años en las Indias y durante 1593 y 1594 en sendas armadas. No obstante, no pudo ir en 1595, cuando se
le hizo la merced, a servir, solicitando el año siguiente el conde de Vidigueira que se le mantuviese la
merced ya que le acompañaría en la flota de 1596. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31,
fol. 45v.
1644 Además, se le acrecentó su título a caballero fidalgo. Era sobrino de Gaspar de Tibao, mozo fidalgo
de Felipe II. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 112v.
1645 Sirvió hasta 1589. En abril de 1590 se le concedió la escribanía de Ormuz, a lo cual replicó que no
era ninguna merced, por lo que el Consejo informó que se le podría mantener la escribanía de Malaca y
darle la escribanía de la aduana de dicha ciudad. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 36.



398

servicio, de la escribanía de dicha factoría1646, como el mozo de cámara Francisco

Ramalho 1647 . Además, el caballero fidalgo Rodrigo Leitao y el escudeiro fidalgo

Vicente Pinto fueron nombrados jueces de la aduana de dicho enclave, y el caballero

fidalgo Gaspar Marinho, tras doce años de servicio en las Indias, recibió, el 10 de

noviembre de 1589, el cargo de escribano de dicha aduana por 3 años con 50.000 réis

de salario al año1648, aunque éste “he cargo de pouca importancia e quasi que nao

auerá quem o aceite em satisfaçao de seruiços” 1649.

Valoración económica de ciertos cargos de Indias1650

Cargo Ordenado Estimación de los ingresos tras los 3 años de
servicio

Capitanías
Capitán de Goa 600.000 réis 15.000 cruzados
Capitán de Chaul 400.000 40.000
Capitán de Baçaim 600.000 15.000
Capitán de Damao 600.000 12.000
Capitán de Diu 600.000 25.000-30.000
Capitán de Ormuz 600.000 50.000-60.000
Capitán de Cochim 400.000 8.000
Capitán de Sofala 418.000 80.000-100.000
Capitán de Malaca 600.000 40.000
Factorías
Factor de Goa 100.000 4.000
Factor de Chaul 100.000 5.000-6.000
Factor de Baçaim 200.000 4.000-5.000
Factor de Damao 200.000 4.000
Factor de Diu 100.000 6.000-7.000
Factor de Ormuz 100.000 12.000
Farctor de Sofala 138.000 4.000
Factor de Mozambique 100.000 7.000-8.000
Factor de Cochim 200.000 5.000-6.000
Factor de Malaca 200.000 8.000-9.000
Escribano de la factoría de Goa 50.000
Escribano de la factoría de Chaul 30.000 1.500
Escribano de la factoría de Baçaim 50.000 1.000

1646 Tenía la obligación de ir a las Indias a servir el cargo para que la merced tuviese validez. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 390v. La misma merced fue hecha un año más tarde al
mozo de cámara Joao de Oliveira.
1647 Por los servicios que hizo en Malaca se le dio el cargo de escribano y tabelión público del puerto de
Machao por 3 años. En 1584 fue de regreso a las Indias, sirviendo continuamente en Malaca hasta 1589.
AGS. SP. Portugal, libro. 1458, fol. 8r-v.
1648 Durante el reinado de Felipe II fue acrecentado de mozo de cámara a escudeiro fidalgo y de éste
último a caballero fidalgo con 2.000 réis al mes. Era hijo de Joao Álvares y hermano de Diogo Marinho,
mozo de cámara de Felipe II. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 340v; Ementas da
Casa Real, liv. 4, fol. 167r.
1649 Livro das cidades e fortalezas, op. cit., fol. 61v.
1650 Livro das cidades e fortalezas qve a coroa de Portvgal tem nas partes da India e das capitanias e
mais cargos qve nelas ha, e da importancia delles, Lisboa, 1960 (edición preparada por Francisco P. M.
da Luz).
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Escribano de la factoría de Damao 50.000 300.000 réis
Escribano de la factoría de Diu 50.000 400.000-500.000 réis
Escribano de la factoría de Ormuz 50.000 3.000
Escribano de la factoría de Sofala 82.000 1.500-2.000
Escribano de factoría Mozambique 50.000 2.500-3.000
Escribano de la factoría de Cochim 40.000 300.000 réis
Escribano de la factoría de Malaca 50.000 3.000
Aduanas
Juez de la aduana de Goa s.o 12.000
Juez de la aduana de Diu s.o 9.000-10.000
Juez de la aduana de Ormuz s.o 5.000
Juez de la aduana de Malaca 200.000 200.000 réis
Escribano de la aduana de Goa s.o 3.000
Escribano de la aduana de Diu s.o 5.000
Escribano de la aduana de Ormuz 83.722 réis 2.000-3.000
Escribano de la aduana de Malaca 50.000
Corrector mayor de Goa s.o 1.000
Corrector mayor de Diu s.o 1.000
Corrector mayor de Ormuz s.o 2.000

Las Indias, de este modo, se presentaban para un porcentaje importante de

miembros de la casa real, tanto para los que desempeñaban cargos de importancia o de

relevancia política, como los oficios menores o mecánicos, como una manera de

mejorar política y económicamente, sobre todo a través del ejercicio de los diferentes

cargos en el gobierno militar, político y económico de las fortalezas, enclaves y

factorías del imperio, así, como en el uso de las armas y en el disfrute de beneficios

económicos –viajes, alvitres, etc-, vinculando los intereses particulares de sus

servidores con los propios del soberano. De esta manera, la Corona, como ha señalado

António M. Hespanha, que no tenía un modelo general de expansión, no solo

garantizaba una fuente de recursos para los miembros de su servicio doméstico,

teniendo en cuenta las dificultades económicas por la que atravesaba el reino a raíz de

los preparativos de la segunda campaña africana de Sebastián y el importante número

de servidores que componía la casa real, sino que, en cierta medida, se certificaba, por

una lado, una mayor facultad de vigilancia, aunque no más eficaz, de los diferentes

recursos económicos y financieros del imperio, así como de los principales enclaves

comerciales y rutas del comercio de ultramar, y por otro, ejercía un férreo control de la

movilidad y de la jerarquía social, garantizando el orden y la paz social1651.

Como sucedía en el reino todos los segmentos de la casa desempeñaron cargos

y oficios en los distintos órganos de gobierno del vasto Imperio colonial, incluso en

1651 Sanjay SUBRAHMANYAN, O Império Asiático Português, 1500-1700, op. cit., p. 365.
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algunos casos como sucedía con el cargo de factor, éste era ejercido preferentemente

por criados de la casa real, aunque no tuviesen conocimientos mercantiles previos. Sin

embargo, existía una jerarquía en la ocupación de estos puestos, ejerciendo la nobleza,

tanto la alta como los fidalgos, los principales cargos en la administración política y

militar, siendo nombrados, principalmente, capitanes de las diferentes fortalezas,

notándose, asimismo, en este grupo una cierta continuación familiar en el ejercicio de

estos importantes cargos, sobre todo en los del virrey y gobernador, y una cierta

prelación en el ejercicio de las diferentes capitanías. A su vez, las personas con un

status social y económico más bajo fueron puestos al frente, sobre todo, de las factorías

y aduanas que jalonaban las costas del imperio, actuando como factores, escribanos,

porteros, veedores, inquiridores, y demás personal, garantizándose de esta manera unos

interesantes emolumentos que les permitiría, tanto a ellos como a sus familias,

mantener un cierto nivel de vida, y en el primer caso, ascender en la escala social, al

constituir una pequeña élite que controlaba los resortes de la hacienda real.

Asimismo, también había diferencias en las preferencias por parte de los

criados reales acerca de los lugares en donde podían ejercer o beneficiarse de las

diferentes mercedes, gracias y dádivas. Por un lado, se encontraban aquellas áreas que

eran del agrado de los miembros de la casa real, como, por ejemplo, las islas de

Madeira y de las Azores, plenamente integradas desde el siglo XIV en la vida política,

social y económica de Portugal, que se vieron favorecidas a lo largo del siglo XVI por

convertirse en punto de paso de las diferentes flotas y armadas que surcaban los mares

del sur, con el enclave de Ormuz, centro neurálgico del comercio entre Asia y Europa a

través del Norte de África, y, sobre todo, la India, salpicada de importantes centros

comerciales, entre los que destacaba Goa, la capital, - lugar donde se encontraba la

corte del virrey, Cochim, importante polo económico y financiero, Diu, Mangalor, y

Malaca, por citar algunos. Por otro lado, no encontramos con zonas, como las islas de

Cabo Verde, de Santo Tomé o del Príncipe, así como el continente africano, a

excepción de ciertos puntos en el Norte y de Angola y Mozambique, en donde a pesar

de sus riquezas naturales: oro, esclavos, pimienta, marfil, madera, o de las ventajas que

la ocupación física traería pareja, no resultaban interesantes para los servidores

palatinos, sobre todo debido a las condiciones climatológicas, a la menos esperanza de

vida y al éxito colonizador de otras áreas, caso del Brasil. Lugar éste que a partir del
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siglo XVII ejerció una intensa capacidad de atracción para los ciudadanos portugueses,

proceso, del que no fueron ajenos los miembros de la casa.

2. La nación portuguesa en el ámbito de la corte castellana: el servicio de

la casa real hispana (1580-1621).

Como corresponde a la organización política de la baja edad Media europea,

los duques de Borgoña desarrollaron una sofisticada forma de servicio en el que

implicaron a las elites sociales de sus territorios a cambio de una contraprestación de

rentas y mercedes para su sustento. Tal modelo político se basaba ideológicamente en

la filosofía práctica de Aristóteles, que defendía la subordinación del trato humano a

aquellos principios éticos que el gobernante estaba llamado a encarnar. A cambio de

esta subordinación y prestación de servicio, el príncipe, como un pater familias, les

buscaba los medios necesarios para su mantenimiento1652.

El problema de semejante estructura de gobierno se planteó cuando los duques

de Borgoña heredaron otros reinos, organizados de acuerdo a los mismos principios,

cuyas riquezas y rentas (que servían para pagar los servicios de las elites que venían

sirviendo a sus respectivos príncipes) fueron arrebatados para engrosar las

gratificaciones de los servidores flamencos. Esta grave incongruencia en la conducta

del príncipe como pater familias es la que trataron de mostrarle las Cortes castellanas

(celebradas en Valladolid en 1518) al archiduque Carlos cuando, en 1517, llegó a

Castilla, rodeado de flamencos, para tomar posesión de la herencia de sus abuelos. No

parece que el joven príncipe tomara conciencia de la gravedad de lo que estaba

sucediendo, como lo demuestra el hecho de que exigiera nuevos tributos en las Cortes

de La Coruña (1520) para ir a coronarse Emperador, provocando la revuelta de las

Comunidades en Castilla. Por eso, cuando, en 1523, volvió a Castilla y celebró Cortes

de nuevo en Valladolid, la preocupación fundamental y prioritaria fue la de ordenar su

servicio; esto es, mantener la estructura político-social del reino 1653 . A partir de

1652 Un análisis pormenorizado de la función integradora de la casa real puede encontrase en José
MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La Monarquía de Felipe II, op. cit.,
vol. I, pp. 507-517.
1653 La evolución de este proceso en José MARTÍNEZ MILLÁN, “La Corte de Carlos V: la
configuración de la casa del Emperador, 1517-1525”, en, Alfred KOHLER (coord.), Carlos V/Karl V,
Madrid, 2001, pp. 398-408.
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entonces se impuso el modelo de configuración política que caracterizó la dinastía de

los Austrias a lo largo de su historia, consistente: en primer lugar, en respetar la

organización de cada reino heredado, que estaba estructurado a través de su casa real y

su corte, dado que los reinos fueron muchos y el heredero era una sola persona, se

recurrió a los virreyes para poner al frente de cada casa un representante del príncipe.

De esta manera, la Monarquía hispánica se configuraba como una Monarquía

articulada por cortes; el modelo dio tan buen resultado que se impuso, incluso, en

América. En segundo lugar, dado que el ducado de Borgoña había dado origen a la

dinastía, se mantuvo la casa de Borgoña como modelo de servicio de los príncipes

herederos, si bien, para evitar posibles movimientos de disgregación de los reinos,

introdujeron a los representantes de sus elites en dicho servicio, rompiendo el

monopolio que mantenían los flamencos. Muy pronto, las elites castellanas

consiguieron dominar los principales cargos de dicha casa, de modo que cualquier

representante de otro reino que aspirase a estar cerca del monarca sirviéndole, tenía

que contar con el beneplácito de los grandes patronos castellanos.

El sistema funcionó correctamente durante el reinado de Carlos V, incluso,

Felipe II lo utilizó al subir al trono, introduciendo los representantes de los distintos

territorios heredados y sectores sociales en su servicio borgoñón tratando de evitar

posibles sublevaciones dada la heterogeneidad de reinos y territorios (muchos de ellos

por primera vez unidos) heredados1654. Este proceso de integración culminó en 1560,

cuando se celebraron las Cortes de Toledo, ya que se vio favorecido por la formación

de las numerosas casas reales que el Rey Prudente se vio obligado a establecer para los

distintos miembros de su familia: para su flamante esposa, Isabel de Valois; para su

hermano, don Juan de Austria; para su hijo, el príncipe Carlos, que fue jurado

heredero, para su hermana, doña Juana de Austria, y finalmente, para sus sobrinos, los

archiduques austriacos, que vinieron a la corte hispana para educarse con su tío. En el

transcurso, las elites castellanas, que coparon la casa del rey, cobraron especial brío,

alcanzando un lugar preeminente sobre el resto de naciones que componían la

Monarquía, imponiendo sus ideas e intereses frente al resto1655. No obstante, a finales

1654 Al respecto, véase José MARTÍNEZ MILLÁN, “La integración de las elites ciudadanas castellanas
en la monarquía a través de la casa real”, op. cit., vol. I, pp. 648-653.
1655 Efectivamente, la distribución de los representantes de las elites sociales en el servicio de la familia
real no fue heterogéneo, sino que obedeció a criterios muy precisos que se impusieron a través de
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de la década de 1570, el sistema de organización de la Monarquía comenzó a

manifestar sus primeros síntomas de agotamiento. El número de servidores que

sustentaban la Monarquía fue tan extenso (debido a su extensión y a la cantidad de

empresas acometidas) que las rentas y cargos resultaron insuficientes para

gratificarlos. En 1574, Felipe II ordenó al doctor Daza Chacón que sacase una relación

de las rentas referentes al patrimonio real en Castilla e Indias; un año después, hacía lo

propio en la Corona de Aragón con el fin averiguar las rentas que tenía vacantes dada

la numerosa demanda de mercedes que recibía1656.

La proyectada jornada de Portugal sirvió para que Felipe II se replantease la

viabilidad del sistema de integración que venía utilizando en su Monarquía. A

primeros de noviembre de 1579, solicitaba al duque de Alba, como mayordomo mayor

de la casa de Borgoña, le remitiese información sobre la organización de la misma, así

como del ceremonial en la mesa, capilla y durante las salidas públicas1657; sin duda,

esta medida se debió, en gran medida, al hecho de conocer con exactitud cuál era la

verdadera composición de su servicio doméstico, con el fin de averiguar si éste podía

recibir una parte de los oficios de la casa real portuguesa, una vez que la dimensión de

la estructura palatina del país vecino hubiese sido reducida1658 (como se realizó durante

el reinado de Carlos V con algunos departamentos de la casa de Aragón: como la caza

y los gentileshombres), para integrar a las diferentes elites político-económicas del

reino portugués1659. No obstante, la realidad de la hacienda castellana y de la casa real

pugnas faccionales cortesanas. Así, en la casa del rey, los cargos principales pronto cayeron en manos
de una elite castellana. Al respecto, José MARTÍNEZ MILLÁN, “La crisis del partido castellano y la
transformación de la Monarquía Hispana en el cambio del reinado de Felipe II a Felipe III”, Cuadernos
de Historia Moderna. Anejos III (2003), pp. 9-43, y “La integración de las elites sociales en las
Monarquías dinásticas a través de las relaciones no institucionales”, en Mélanges de l’école française de
Rome, vol. 116 (2004), pp. 527-543. Alfonso DÁNVILA Y BURGUEÑO, D. Cristóbal de Moura,
primer marqués de Castel-Rodrigo (1538-1613), Madrid, 1900, p. 96, afirma que el servicio del rey
estaría compuesto por unas 1.500 personas en su mayoría castellanas, y solamente habría una novena
parte de extranjeros.
1656 IVDJ. Envío 7 (II), fol. 101-102.
1657 BL. Add. 28.361, fol. 10.
1658 Este proceso ya lo hemos analizado en “La casa real portuguesa en tiempos de Felipe I (1581-
1598)”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), op. cit., pp. 823-825.
1659 El duque de Alba, finalmente respondió, aunque no de forma exhaustiva, durante su estancia en
Badajoz. Por lo que, finalmente el secretario Mateo Vázquez tuvo que acudir al contralor Juan de
Sigoney, quien ya se encontraba trabajando en las mismas en el mes de abril de 1580. Carlos RIBA
GARCÍA, Correspondencia privada de Felipe II con su secretario Mateo Vázquez, 1567-1591, Madrid,
1959, pp. 221-223. Las ordenanzas de Sigoney se encuentra publicado en José MARTÍNEZ MILLÁN
(dir.), La Corte de Carlos V, Madrid, 2000, vol. V.
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portuguesa, más numerosa que la borgoñona de Felipe II1660, así como su papel de

auténtico elemento integrador y articulador del reino, hacían imposible este propósito.

El conde de Portalegre, mayordomo mayor de la casa, había manifestado al secretario

Zayas a finales de 1580 que tenía bajo su mando unos 2.000 criados repartidos por

todo el reino1661. Por lo que, el Rey Prudente, siguiendo los consejos de Cristóbal de

Moura, decidió mantener intacto el servicio doméstico-palatino de su nueva corona,

manteniendo su carácter de centro integrador de las elites políticas, sociales y

económicas1662; y recibió en su casa de Borgoña a una serie de servidores portugueses,

atendiendo a las peticiones de las cortes de Tomar, si bien, su número, como veremos a

continuación, fue muy reducido1663.

Al regreso de la corte a Madrid, en 1583, se aceleró el proceso de cambio en la

estructura administrativa que debía adoptar la Monarquía. La transformación consistió

en la sustitución de las relaciones personales que, en buena medida, aún caracterizaba

el gobierno e integración de la Monarquía, por la “institucionalizacion” del gobierno

como medio de abarcar toda la sociedad. En primer lugar se comenzó por reformar el

sistema de distribución de mercedes: la cámara, organismo en el que se decidía la

distribución de las mercedes pasó a convertirse en centro burocrático, Consejo de

Cámara, que se limitaba a extender las mercedes concedidas por la Junta de Noche,

nueva instancia desde donde se decidían las concesiones. En segundo lugar, amplió y

creó un sistema de Consejos (polisinodial), atribuyendo a cada uno de ellos

jurisdicción y ordenanzas propias, que gobernasen la Monarquía. En tercer lugar, se

institucionalizaron las relaciones y tratamientos cortesanos a través de la pragmática de

1660 El número de criados de la casa real aumentó de forma considerable desde el reinado de Manuel I.
Cfr. Maria Paula Marçal LOURENÇO, A Casa e o Estado do Infantado 1654-1706. Formas e práticas
administrativas de um Património Senhorial, Lisboa, 1995, p. 89.
1661 AGS. E, leg. 418, núm. 168.
1662 Así, tras la celebración de las cortes de Tomar, el Rey Prudente concedió entre los procuradores que
asistieron 9 asientos de fidalgo de la casa, 98 de caballeros fidalgos, 6 de escudeiros fidalgos, 13 de
mozos de cámara y 4 de caballeros, así como 67.590 cruzados. Félix LABRADOR ARROYO, “Felipe
II y los procuradores de Tomar (1581). La integración de las elites portuguesas a través de la Casa
Real”, en Jesús BRAVO LOZANO (ed.), Espacios de poder…, op. cit., p. 185.
1663 El capellán Lopo de Almeida, nieto de los condes de Abrantes, escribió al rey el 26 de abril de 1580,
mostrando su contento por la unión de ambas coronas y el beneficio que la nación portuguesa recibiría
en ello: “como bien empeçaua a lo mostrar por obra q ansí como por la parte del Emperador de gloriosa
memoria su padre honrraua los de la casa de Borgoña, ansí por la parte de n[uestr]ra bendita Emperatriz,
su madre, quería honrrar los portugueses admitiéndoles a los officios de su casa conforme al vso de
Borgoña”. AGS. E, leg. 419, núm. 162.
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las cortesías y de la cédula sobre el tratamiento de don1664. Finalmente, se acometió la

reforma de la casa real. En un principio, el conde de Chinchón tomó una serie de

medidas con el fin de restringir los gastos que conllevaba el servicio real, dentro de

este cúmulo de reformas se encuentran la fijación del servicio de la capilla real (1588),

la ordenanza a la guarda de los archeros, así como las de otros oficios de la caballeriza.

Sin embargo, la reforma que necesitaba la casa real era mucho más profunda y debía

de estar de acuerdo con la transformación que se había producido en su administración

central. Era preciso crear un nuevo modelo de servicio que se identificase con la

“nueva” Monarquía configurada por Felipe II, olvidando el estilo borgoñón que venían

utilizando los monarcas hispanos1665. Semejante aspiración se convirtió en necesidad a

partir del reinado de Felipe III, toda vez que los territorios de donde procedía el

modelo de servicio (Flandes) se habían segregado del conjunto de reinos que formaban

la Monarquía hispana.

2.1. La integración de las elites portuguesas en la casa de Felipe II.

Siguiendo la costumbre de integración de reinos en la Monarquía, que se venía

aplicando hasta entonces, en un memorial fechado el 23 de octubre de 1578, don

Cristóbal de Moura aconsejaba al Rey Prudente que fueran admitidos en el servicio de

su casa algunos naturales del reino que pretendía conquistar, pues, sería “una de las

cosas que más les obligasen a rendirse”1666. Siguiendo este consejo, el Rey Prudente,

mandó al duque de Osuna que prometiese al reino portugués que recibiría en su casa

real de Borgoña a sus nuevos súbditos, lo cual confirmó, ante la petición de la nobleza,

en las cortes de Tomar: “E por q hu dos Capitolos q V. Mde. polo duque de Ossuna

mandou dizer q consederia foi q no seruiço de sua casa ao vzo de borgonha se

serueria dalgus portugeses. Pede q neste Reino o comese logo a seruir porq alem de

ser grande m[erced] pera ha nobreza de Portugal será grande satisfaçao pera todos

1664 José MARTÍNEZ MILLÁN, “El control de las normas cortesanas y la elaboración de la pragmática
de Cortesías (1586)”, Edad de Oro, XVIII (1999), pp. 103-133.
1665 Surgieron voces, entre las que destacaba la de fray Prudencio de Sandoval, que calificaban de
bárbaro y extranjero el servicio borgoñón. Helen NADER, “Habsburg ceremony in Spain: the reality of
the myth”, Historical Reflections / Reflexions Historiques, vol. 15, núm. 1 (1988), pp. 293-309. En
general, no se modificó en lo sustancial el modelo y la organización borgoñona, sino que se limitaba a
reglamentar meticulosamente las obligaciones de cada uno de los oficios.
1666 Codoin, op. cit., t. 40, p. 176.
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os naturaes delle”1667 y se reflejó en el capítulo décimo noveno de las mercedes y

gracias que Felipe II concedería al reino, cuando señaloó “que admitirá sua magestade

os portuguezes aos oficios de sua caza conforme ao uso de Borgoña indifferentemente

que aos castelhanos e aos demais vasallos seus de outras naçoens”1668.

Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, el proceso de saturación

que estaba conociendo la casa real en Castilla, así como la delicada situación del erario

regio, hizo que el número de éstos servidores fuese bastante reducido, generando

insatisfacción en el seno de la nobleza portuguesa, que ya se manifestó contraria

durante la estancia del soberano en Lisboa, cuando el conde de Portalegre recordó a

Felipe II en enero de 1582 que “echan de menos el cumplimiento de las promesas de

V.M. en la parte de servirse de ellos en su casa y van entendiendo su ignorancia en la

separación de los oficios que procuraron entre estos reinos y los de Castilla (…)”1669,

puesto que muchos, ya esperaban haber cobrado parte de las promesas recibidas.

Rebelo da Silva escribió que la enorme avidez y codicia de la elite portuguesa no se

podía compensar ni con un reino el doble de Portugal1670.

Los elegidos, no representaban al conjunto de la hidalguía lusa, sino sólo a un

grupo reducido, muy vinculado con los principales directores de la política portuguesa

en la corte madrileña, particularmente a don Cristóbal de Moura y al capellán mayor

Jorge de Ataíde, y, en menor medida, a don Juan de Silva, conde de Portalegre; o bien,

a las familias que habían ocupado los principales cargos de las casas de la emperatriz

Isabel, la reina Catalina o la princesa Juana, como los Moura, Coutinho, Silva,

Meneses, Ataíde o Távora (vemos que muchos de estos apellidos se repiten)1671.

1667 BPE. CXI / 1-11, núm. 26. En las cortes de Valladolid de 1518, los procuradores solicitaron a su
nuevo monarca: “que en su casa real quepan castellanos e españoles, como cabían en tiempos de sus
pasados, y en los oficios della se syrvan dellos, como sus antecesores lo hacían…”. Cortes de los
antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, 1861-1903, vol. IV, pp. 262-265.
1668 Cit. Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal, t. I, p. 88.
1669 Codoin, t. 48, p. 442.
1670 Cit. Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, vol. IV, p. 18.
1671 Maria Paula Marçal LOURENÇO, “Fidelidade, resistências e memória da Casa Real portuguesa ao
tempo dos Filipes”, en O Sebastianismo. Política, doutrina e mito (sécs. XVI-XIX), Lisboa, 2005, p. 76.
Asimismo pueden verse los trabajos de José MARTÍNEZ MILLÁN, “Elites de poder en las Cortes de
las Monarquías española y portuguesa en el siglo XVI: los servidores de Juana de Austria”, Miscelánea
Comillas, op. cit., pp. 169-202, y “Familia real y grupos políticos: la princesa doña Juana de Austria
(1535-1573)”, en José MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La corte de Felipe II, Madrid, 1994, pp. 73-105; y
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Fueron recibidos en la casa de Borgoña como gentileshombres de la boca, al

menos en 1583, el fidalgo caballero y veedor de la hacienda Joao Gomes da Silva, hijo

de Rui Teles de Meneses, alcalde mayor de Moura, y de Clara de Almada1672 (en este

caso, por los servicios prestados durante la Sucesión); y el 9 de marzo de 1585, el

fidalgo caballero Joao Gonçalves de Ataíde, hijo de don Luís Gonçalves de Ataíde,

señor de las islas Dezertas, y de doña Violante da Silva1673, el fidalgo don Tristao da

Cunha, sobrino de Moura1674, don António de Ataíde, hijo del II conde de Castanheira,

y de doña Bárbara de Lara, así como sobrino del capellán mayor1675, y Martim Afonso

de Castro, segundo hijo de António de Castro, IV conde de Monsanto y couteiro mayor

de Felipe II, y de doña Inés Pimentel1676; mientras que, el 31 de mayo de 1588, fue

asentado el fidalgo don Diogo de Meneses, tercer hijo de don Diogo de Meneses, III

señor de Louriçal, comendador de Mendo Marques y de Santiago de Cacém y del

consejo de Joao III, y de doña Violante de Castro, hija de don Simao de Miranda,

Félix LABRADOR ARROYO, “La Casa de la reina Catalina de Portugal: estructura y facciones
políticas (1550-1560)”, Miscelánea Comillas, op. cit., pp. 203-252, y “La Casa de la Emperatriz Isabel”,
“Las dimensiones del servicio de la emperatriz Isabel” y “Los servidores de la princesa María Manuela
de Portugal”, reunidos en José MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La corte de Carlos V, op. cit., t. I, pp. 234-
251 y t. II, pp. 93-97, 121-125.
1672 AGS. CMC. 2ª parte, leg. 107.
1673 Hermano de Simao Gonçalves de Ataíde, señor de las islas Dezertas, de Martim Gonçalves de
Ataíde y Manuel da Cámara, que fallecieron en Alcazarquivir, y de Isabel da Silva, mujer de Álvaro
Gonçalves de Ataíde, hijo de Afonso de Ataíde, III señor de Atouguia. Se casó con doña Mariana de
Castro, dama de las infantas e hija de Martim Afonso de Castro, alcalde mayor de Monte Agraço y
camarero del cardenal-rey, y de Joana de Luna, de quien tuvo a don Luís de Ataíde, V conde de
Atouguia, a Martim Afonso de Ataíde, a doña Joana de Castro, mujer de Francisco de Sá de Meneses, II
conde de Penaguiao, a Margarida de Lima, mujer de Henrique de Meneses, señor de Louriçal, a doña
Francisca de Lima, mujer de don Nuno da Cunha, señor del mayorazgo de Refoios, de Violante de
Ataíde, religiosa dominica del monasterio de la Anunciada de Lisboa, y de Isabel de Ataíde,
comendadora del monasterio de la Encarnación de Lisboa. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol.
221v; Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, vol. I, p. 505.
1674 AGS. E, leg. 164, núm. 9; SP. Portugal, libro. 1485, fol. 74r.
1675 Su tío cuidó de su porvenir económico, procurando continuas mercedes para su sobrino. Así, el 6 de
febrero de 1583, Felipe II le concedió una pensión de 150.000 réis al año con un hábito de caballero de
la orden de Cristo hasta que se le pudiese otorgar una encomienda de 300.000 réis; el 10 de enero de
1585, se le dieron 1.000 cruzados en un alvitre de la India, y el 21 de enero de 1587 se nombró capitán
de Chaul por 3 años y se le hizo merced de la capitanía mayor de la Carrera de Indias, con declaración
de que iría ese mismo año. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 20r, libro. 1458, núms. 56 y 214, libro.
1485, fols. 2v y 131r; BA. 51-IX-10, fol. 8r. Su expediente en AGP. Sección de Personal, expedientes,
caja 164/2.
1676 Sobrino del arzobispo de Braga. Hermano de Luís de Castro, V conde de Monsanto, y de don Álvaro
Pires de Castro. Se casó con Margarida de Távora, hija de Álvaro de Sousa, I señor del mayorazgo de
Alcube, y de Francisca de Távora, hermana de Cristóbal de Moura. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols.
61v, 118v. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, op. cit., vol. IV, p. 291.
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camarero del cardenal-infante don Henrique1677; y, el 13 de mayo de 1589, don Gaspar

de Sousa, que era fidalgo caballero de la casa portuguesa, hijo de don Álvaro de Sousa,

I señor del mayorazgo de Alcube, y de doña Francisca de Távora, hija de Luís de

Moura, caballerizo mayor del infante don Luís; sobrino, por tanto, de don Cristóbal de

Moura1678. En toral, representaban sólo el 7% de los gentileshombres que Felipe II

tenía en 1598, aunque su número era equiparable al de los súbditos de la corona de

Aragón o italianos. A su vez, el fidalgo escudeiro Rui Dias de Aguiar Coutinho, hijo

del consejero Ambrosio de Aguiar Coutinho1679, pariente de Cristóbal de Moura, sirvió

como paje hasta que regresó a Portugal ante el inminente ataque inglés en 15891680.

También se recibió a Filipe de Eça, caballero de Cristo, como guadarnés de la

caballeriza1681, a la conservera Filipa de Ataíde1682, a Felipe de Salinas, maestro de

enseñar a cabalgar a los mozos fidalgos, primero en Lisboa y después en Castilla desde

1677 Se casó con doña Isabel de Castro, de quien no tuvo descendencia. Por sus servicios y los de su
hermano don Henrique de Meneses y los de su abuelo, don Henrique, que fue gobernador de la India, se
le hizo merced, el 10 de octubre de 1596, de la capitanía de Sofala por 3 años. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 159r; Fernando Cecilio Calapez CORREA, A cidade e o termo de Lagos
no período dos reis Filipes, Lagos, 1994, pp. 44-45
1678 Hermano de Simao de Sousa, fidalgo caballero de Felipe II y comendador de Torrador, de Lourenço
Pires de Távora, obispo de Funchal y Elvas, de Cristóvao de Távora, gobernador de Gaeta, de Joao de
Sousa, religioso de la Compañía de Jesús, de António de Sousa, eremita de San Agustín, de Margarida
de Távora, mujer de Fernando de Sousa de Castelo-Branco, de Magdalena de Távora, mujer de Joao
Furtado de Mendoça, y de Helena de Távora, freira del monasterio de Santos. Se casó con doña Maria
de Meneses, hija de Joao da Costa, comendador mayor de la orden de Cristo, y de Antónia de Meneses.
Padre de Álvaro de Sousa, III señor del mayorazgo de Alcube, de don Diogo de Sousa, chantre de
Lamego, de Margarida de Meneses, mujer de Iñigo Manrique de Lara, conde de Frigiliana, de Antónia
de Meneses, mujer de Luís das Póvoas, y de Joana de Meneses y Luisa de Meneses, monjas del
monasterio de Almoster, y de Francisca de Meneses, religiosa del monasterio de la Esperanza en Lisboa.
AGP. Sección de Personal, expedientes, caja 1010/24.
1679 Hijo de Pedro Afonso de Aguiar, armador mayor del Reino y proveedor de los almacenes. Era
comendador de Santa Maria de Beja, en la orden de Avis y gobernador de la isla de San Miguel en las
Azores. El 18 de septiembre de 1568 se le concedió la capitanía de las naos de la Carrera de Indias.
Apoyó de manera decidida la causa filipina entregando las llaves de Lisboa al Rey Prudente y yendo
como capitán mayor y gobernador de la isla Terceira. BA. 51-VIII-5, fol. 167r. Luis CABRERA DE
CÓRDOBA, Historia de Felipe II, rey de España, op. cit., t. II, pp. 940, 952 y 962.
1680 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 52 y 53. ANTT. Ementas da Casa Real, libro. 5, fol. 163r.
1681 Servía desde al menos 1588. Sirvió hasta 1608, cuando fue suspendido. Murió en 1624, AGP.
Sección de Personal, expedientes, caja 287/29. Varios de sus hijos sirvieron de capitanes en Flandes.
1682 Solicitó en 1602, por estar enferma y ciega, se le diese licencia para regresar a Portugal, así como
tres moios de trigo de pensión para su mantenimiento en el realengo de Alger y alguna pensión en
dinero, en atención a sus servicios y a dejar de percibir, por estar enferma y ser criada de la casa, una
gallina cada día, dos libras de carnero para su criada, dos velas al día, botica, cuatro panes y media
cuarta de vino. Finalmente, se le dieron dos tostones al día para su mantenimiento, los 3 moios de trigo
en el realengo de Alger y de 100 cruzados en dinero de una vez. AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm.
53.
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1593, cuando vino con el archiduque Alberto, hasta su muerte1683, y a Sebastiao, como

guardarropa de los pajes1684. Además, otra serie de oficiales de su casa portuguesa

vinieron a la corte a servir en el Consejo de Portugal1685, mientras que, en la casa de la

emperatriz María se hizo lo propio con el escudeiro fidalgo António Mendes Neto,

caballero de Cristo, copero desde 1583, ejerciendo este cargo hasta la muerte de está

en 1603, cuando se le asentó como ayo de los pajes1686, y el caballero fidalgo Vicente

Soares1687.

Asimismo, en la casa del príncipe encontraron acomodo como pajes don Diogo

de Vasconcelos, hijo de Rui Mendes de Vasconcelos, consejero de Estado en Portugal

y futuro I conde de Castel-Melhor1688; al igual que don Diego y don Manrique de

Silva, hijos del conde de Portalegre, y Francisco Luís de Lencastre, futuro comendador

mayor de Avís, paje desde diciembre de 1588. Sin embargo, otros, con iguales o

mejores orígenes no alcanzaron este honor. Como ocurrió en 1589 a don Luís de

Lencastre, comendador mayor de la orden de Avís1689, y a Rui Lourenço de Távora,

hijo de Lourenço Pires de Távora, III señor del mayorazgo de Caparica1690, cuando se

1683 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 1.
1684 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço. 110, doc. 107.
1685 Véase, Santiago FERNÁNDEZ CONTI y Félix LABRADOR ARROYO, “Entre Madrid y Lisboa.
El servicio de la nación portuguesa a través de la Casa Real, 1581-1598”, en Antonio ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO y Bernardo J. GARCÍA GARCÍA (eds.), La monarquía de las naciones. Patria,
nación y naturaleza en la Monarquía de España, Madrid, 2004, pp. 172-173.
1686 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 204, libro. 1462, núm. 54. AGP. Sección Administrativa, leg.
1049, s.f.
1687 AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 5.
1688 Era mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Con asiento en la casa del príncipe desde abril de 1588.
Santiago MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, El marqués de Velada y la Corte en los reinados de Felipe II y
Felipe III, op. cit., p. 258.
1689 Era mozo fidalgo de la casa real al menos desde 1574. El 16 de febrero de 1609 fue nombrado
veedor de la hacienda. Falleció el primero de junio de 1613. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 26, fol. 35v.
1690 Hermano de Cristóvao de Távora, valido de Sebastián y su caballerizo mayor, de Álvaro Pires de
Távora, que falleció en Alcazarquivir, de António de Távora, paje de Sebastián, que falleció en África,
de Joana de Távora, mujer de Luís da Silva, de Antónia de Távora, mujer de Luís de Alcáçova Carneiro,
de Francisca de Távora, mujer de don Lourenço de Almada, de Maria de Távora, mujer de don Diogo de
Castro, II conde de Basto, y de Paula da Silva, mujer de Joao de Lencastre. Se casó en 1566 con Maria
Coutinho, hija de Diogo de Almeida, comendador de Pensalvos, y de Leonor Coutinho; de quien tuvo a
Leonor Coutinho, mujer de don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira; de Lourenço Pires de
Távora y de Cristóvao de Távora, mozos fidalgos de Felipe III, y de Álvaro Pires de Távora, señor de
Mogadouro. Fue gobernador del Algarve y virrey de la India. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia
Genealógica de la Casa de Silva, t. II, p. 281. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal,
vol. IX, pp. 519, 521.
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postularon para ocupar asiento de gentilhombre de la cámara de la casa del

príncipe1691. Asimismo, don Rodrigo de Lencastre fue asentado como mayordomo del

príncipe y de la infanta Isabel Clara Eugenia, tras prestar importantes servicios a la

casa de Bragança durante la Sucesión y convertirse en uno de los principales

interlocutores entre esta casa nobiliaria y la corte madrileña1692.

Para todos, el hecho de recibir esta merced les reportó cuantiosos beneficios,

tanto económicos, a través de encomiendas, capitanías en las Indias o derechos en la

Carrera de Indias, como políticos. Gaspar de Sousa recibió el 14 de agosto de 1590 la

capitanía de Malaca, por la renuncia de su padre, -que nunca ejerció-; fue nombrado

capitán y gobernador de Ceuta, en 1602 se le nominó maestre de campo y consejero de

Estado en Portugal y en 1612 gobernador del Brasil, en lugar de Francisco de Sousa,

hasta 1617, cuando le sucedió Luís de Sousa, conde de Prado. Finalmente, alcanzó una

plaza de consejero de Estado durante el reinado de Felipe IV1693; mientras que don

Joao Gomes da Silva, el que ocupaba un lugar más alto en la administración

portuguesa antes de la conquista, se le hizo merced en 1595 de la capitanía de Sofala

por tres años, partiendo para desempeñar el cargo el 10 de abril en compañía del conde

de Vidigueira como capitán de dicha armada1694. A su vez, don Diogo de Meneses fue

nombrado en 1602 capitán general y gobernador del Algarve en lugar de Rui Lourenço

de Távora, ejerciendo el cargo hasta 1606, cuando fue sustituido por don Manuel de

Lencastre, hijo del duque de Aveiro; aunque alcanzó su apogeo con Felipe IV, del que

fue su mayordomo cuando era príncipe, desde el 11 de julio de 1617, al alcanzar la

confirmación de su título de mayordomo real, por carta de primero de mayo de

1691 BA. 51-VI-37, fols. 171-175.
1692 Hijo de don Álvaro Coutinho, mariscal de Portugal, y de doña Antónia de Lencastre . Se le concedió
la encomienda de Lobao de la orden de Santiago y de Santa Maria da Ega en la de Cristo. Fue señor de
Vilar Maior, Carapito y Codeceiro. Mafalda Soares da CUNHA, A Casa de Bragança 1560-1640.
Práticas senhorais e redes clientelares, Lisboa, 2000, pp. 291-292. José Ignacio TELLECHEA
IDÍGORAS, El ocaso de un rey. Felipe II visto desde la Nunciatura de Madrid, 1594-1598, Madrid,
2001, p. 133.
1693 Sucedió a su padre en el mayorazgo de Alcube y fue alcalde mayor de Meira. Expediente personal
de sus servicios en la Casa de Borgoña en AGP. Sección de Personal, expedientes, caja 1010/24; ANTT.
Ementas da Casa Real, libro. 4, fol. 82r; BNL. Pombalina, 123, fol. 242; António Caetano de SOUSA,
Provas de História Genealógica da Casa Real portuguesa, t. VI, 2ª parte, p. 376.
1694 En 1582 se le hizo merced de la capitanía mayor de la Carrera de Indias, y de 100.000 réis de
pensión. AGS. CMC. 2ª parte, leg. 107; SP. Portugal, libro. 1456, fol. 36r, libro. 1458, núms. 92 y 188,
libro. 1459, núm. 40. BNL. Pombalina, 648, fol. 175r.
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16211695 y la encomienda de Cazevel, así como, el primero de marzo de 1622, el

condado de Ericeira y el 11 de junio de 1629 el cargo de veedor de la hacienda en

Portugal1696; y don Martim Afonso de Castro, que fue nombrado consejero de Estado

en Portugal y virrey de la India desde el 28 de marzo de 1604 hasta el 3 de julio de

1607 cuando falleció en Malaca, seguramente en este nombramiento influyó su

conocimiento del mar ante el peligro creciente de los holandeses1697.

Mientras que, Francisco Luís de Lencastre fue asentado como gentilhombre de

la boca en la casa de Felipe III y Felipe IV y tras la Restauración permaneció en

Madrid y recibió el título de conde de Alcanede1698; don Rodrigo de Lencastre alcanzó

el grado de mayordomo de la casa de Borgoña, lugar que ocupó hasta el 19 de febrero

de 1599 cuando falleció; Tristao da Cunha recibió poco después de su nombramiento

como gentilhombre, el 18 de mayo de 1588, la encomienda de San Salvador de San

Givendo en el arzobispado de Braga de la orden de Cristo que vacó por Diogo da Silva

de Andrade1699; don Joao Gonçalves de Ataíde recibió el 14 de mayo de 1601, el título

de IV conde de Atouguia, gracias a sus relaciones familiares con doña Isabel da Silva

de Ataíde1700; y don António de Ataíde, que tras servir de manera continua, tanto en

asuntos castellanos: las galeras del Adelantado, durante la jornada de Aragón y en la

1695 AGP. Sección de Personal, expedientes, cajas 79/10 y 673/12.
1696 Era, además, señor de la villa de Ericeira y de la quinta y mayorazgo de Mafra, por compra de 8.000
cruzados que hizo a una hija religiosa de don Luís Álvares de Azevedo. Este señorío pertenecía a don
António, prior de Crato y pasó tras la sucesión castellana a don Luís Álvares de Azevedo de juro y
heredad. Solicitó el cargo de correo mayor y se le respondió que no se le podía hacer merced de dicho
cargo. Después de servir en la jornada de Valencia se le permitió renunciar la capitanía de Sofala. AGS.
SP. Portugal, libro. 1461, núms. 93, 94. Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico,
Bibliográfico, Numismático e Artístico, Lisboa, 1907, vol. III, p. 160.
1697 Fue a la segunda jornada africana de Sebastián, donde fue hecho cautivo en la batalla de
Alcazarquivir. Era caballero del hábito de San Benito y comendador de San Salvador de Santarém desde
el 8 de marzo de 1583. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 61v, 118v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
II, Doaçoes, liv. 12, fol. 203r; Convento da Graça, Miscelánea, caja 5, t. II, fol. 22r. Afonso ZÚQUETE,
Tratado de todos os vice-reis e governadores da Índia, Lisboa, 1962, pp. 135-139. Felgueiras GAYO,
Nobiliário das Familias de Portugal, vol. IV, p. 291. Mafalda Soares da CUNHA y Nuno Gonçalo
MONTEIRO, “Vice-reis, gobernadores e conselheiros de gobernó do estado da Índia (1505-1834).
Recrutamento e caracterizaçao social”, Penélope. Fazer e Desfazer a História, 15 (1995), p. 98.
1698 Falleció en Madrid el 17 de febrero de 1667. AGP. Sección de Personal, expedientes, caja 36/5.
Teresa FONSECA, António Henriques da Silveira e as “Memórias analíticas da vila de Extremos”,
Lisboa, 2003, p. 275.
1699 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 92v.
1700 Fue comendador de Andufe en la orden de Cristo y señor de las islas Berlengas y de Baleal. Felipe II
le hizo merced, el 11 de diciembre de 1587, de las villas de Atouguia, Ribeira de Peniche y de Sernache,
y de los lugares que en Tras-os-Montes tenía el conde su tío don Luís de Ataíde, el III conde. AGS. SP.
Portugal, libro. 1512, fol. 9r.
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armada de las Islas de 1587; como en los de Portugal, donde acudió al socorro de

Peniche, recibió de Felipe III su nombramiento como capitán general de las armadas

de la Corona de Portugal; si bien, también alcanzó con Felipe IV los máximos

reconocimientos, al ser nombrado gentilhombre de la cámara y mayordomo de la reina

Isabel de Borbón, así como consejero de Portugal y presidente de las cortes de Aragón.

El 30 de abril de 1625 se le concedió el título de conde de Castro. Además, fue su

embajador extraordinario ante Fernando II y en 1631 fue nombrado gobernador de

Portugal. Tras ocupar este cargo fue presidente de la Mesa de Conciencia y

Órdenes1701.

2.2. La integración de las elites portuguesas en la casa de Felipe III.

El gobierno central de la Monarquía estaba, pues, dispuesto a conceder los

reconocimientos apropiados, como demostraba la política de concesiones de mercedes,

cargos y títulos nobiliarios practicada, sin embargo, como señaló António Manuel

Hespanha “Portugal era um reino independente e, a pesar de sugestoes no sentido da

pura anexaçao, esta realidade constitucional nunca foi posta seriamente em

causa”1702.

Durante el reinado de Felipe III el número de criados de la casa real portuguesa

que fueron recibidos en el seno de su casa de Borgoña no fue muy significativo,

incluso, podemos decir, que sensiblemente inferior al periodo del Rey Prudente. La

institucionalización de la casa real, vino acompañada por un aumento de sus gastos y

1701 Se casó con doña Ana de Lima, hija de don António de Lima, señor de Castro Dayro, y de doña
Maria de Villena, hija de don Cristóvao de Melo, heredero de la isla de Santo Tomé. Sucedió además a
su sobrino don Joao en la casa de Castanheira, siendo el V conde de Castanheira, así como alcalde
mayor de Colares, comendador de Langroiva, Sao Salvador de Valorco y de Santa Maria de Satao en la
orden de Cristo, así como, por parte de su mujer, alcalde mayor de Guimaraes y señor de Paiva, Baltar y
Cabril. Falleció en Lisboa el 14 de diciembre de 1647. Diogo Barbosa MACHADO, Biblioteca
Lusitana, op. cit., pp. 212-212.
1702 “As faces de uma ‘revoluçao”, Penélope. Fazer e desfazer a História, núms. 9/10 (1993), pp. 7-16.
El capítulo Tercero presentado en las cortes de 1581 indicaba: “posto que vossa magestade herdou estes
Reynos e senhorios de Portugal nem por isso se uniram aos de Castella. Mas os herdou principalmente e
de per si. Pelo que sembramos e pedimos a vossa magestade que estes reynos fiquem sempre inteiros e
Sejas per si em tudo e por tudo se hajam de reger e governar por suas leys…”. Francisco Ribeiro da
SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal, t. I, p. 93.
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del número total de oficiales1703, lo que no significó que de nuevo ésta se abriese al

conjunto de nacionalidades. El cambio de modelo de la casa: del borgoñón al hispano,

supuso un freno en el asiento de naturales de otros territorios de la Monarquía, hasta

que la casa real estuviese perfectamente definida, lo que se produjo a partir de 1617, y

el florecimiento, a su vez, de agentes lusos de las diferentes instancias del reino en la

corte castellana1704. La creación de una casa real propiamente hispana, superando las

yuxtaposiciones anteriores, parece un ejercicio de crisis; una resolución crítica de la

forma de integrar y de elegir a las elites sociales de los diversos territorios que

componían su servicio. Una decisión, que tal vez, impedía la desintegración de la

Monarquía pero que probablemente pudo favorecer la desagregación de algunos de sus

miembros, caso, por ejemplo de Portugal, y puso en peligro todo el sistema.

Las elites castellanas volvieron a beneficiarse de este proceso, y salvo contadas

ocasiones, como la jornada por la corona de Aragón de 1599, cuando fueron recibidos

servidores de aquellos reinos, particularmente, valencianos1705, pocos criados nacidos

fuera de Castilla, a excepción claro está de los miembros que formaban la guardia de

arqueros, los trompetas italianos o los capellanes de honor italianos o aragoneses,

engrosaron las listas de oficiales de las casas reales. Es posible que en este proceso

influyera el hecho de la escasa solidaridad mostrada por la nación portuguesa desde

mediados de la década de 1590, y que se veía con malos ojos desde la corte, así como

1703 Al respecto, Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, “Los gastos de la corte en la España del siglo XVII”,
en Crisis y decadencia en la España de los Austrias, Barcelona, 1989, pp. 73-96, Ildefonso PULIDO
BUENO, La Real Hacienda de Felipe III, Huelva, 1996, pp. 217-221, José JURADO SÁNCHEZ, El
gasto de la Casa Real, su financiación y sus repercusiones hacendísticas y económicas, Madrid, 2000,
pp. 119-125.
1704 El Consejo General de la Inquisición portuguesa durante la unión dinástica nombró agentes en la
corte madrileña e invistió, posteriormente, a los principales ministros del rey como sus agentes para
mantener una relación directa con la corona sin mediatizarse a los gobernadores o virreyes que
quedaban al frente del reino. Así, en 1608, el inquisidor general Pedro Castilho nombró, previa
autorización del rey, al todopoderoso duque de Lerma agente del Santo Oficio. Francisco de
BETHENCOURT, La Inquisición en la época moderna. España, Portugal, Italia, siglos XV-XIX,
Madrid, 1997, pp. 141, 163. Este proceso que realizó este consejo fue llevado también a cabo por la
Casa de Bragança. Al respecto, Mafalda Soares da CUNHA, A Casa de Bragança. 1560-1640. Práticas
senhoriais e redes clientelares, op. cit., pp. 280-294.
1705 En este sentido, se recibió como gentilhombre de la boca a don Francisco Milán de Aragón, señor de
las baronías de de Torralva y Mizena, gobernador de Játiva y lugarteniente del capitán general del reino
de Valencia; como gentilhombres de la casa a don Gómez Zapata y don Pedro Valdés, y como pajes a
Francisco Vilaroche Carroz y Gaspar Artés, entre otros. AGP. Sección de Personal, expedientes, cajas.
155/2, 682/10, 794/22, 1058/2, 1094/2.
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el nuevo giro político del duque de Lerma1706. La integración de las elites portuguesas

se desarrollaría, en estos momentos, a través de otros ámbitos, puesto que, a pesar del

reducido número de oficiales lusos en la casa del rey, las fuentes son claras a la hora de

manifestar el gran número de ellos que se encontraban en la corte.

También, la postergada jornada portuguesa jugó en contra de los súbditos lusos.

El monarca fue dejando muchos asuntos relativos al servicio de la casa portuguesa

pospuestos para el momento de su estancia, lo que no se hizo hasta 1619. Este hecho,

originó gran malestar en el seno de la nación portuguesa, tanto entre aquellos que

desde la sucesión castellana habían manifestado un fuerte sentimiento de pertenencia a

la monarquía hispana, como entre los que representaban al sentimiento particularista.

En junio de 1613 el conde de Castel-Melhor, mayordomo de la reina, organizó una

junta en San Felipe de los Agustinos junto a Pedralvares Pereira, el hermano del conde

de Feira, don Francisco Luís de Lencastre, comendador mayor de Avís, el deán de la

capilla don António de Mascarenhas y Gonçalo Vaz Coutinho, que fue gobernador de

Angola, para representar los intereses de la nobleza en la corte madrileña, lo que

supuso el destierro de la corte hasta finales de septiembre de don Rui Mendes de

Vasconcelos1707.

Tenemos referencia de don Luis Coutinho, que juró como costiller el 27 de

noviembre de 1598, al mismo tiempo que se le dio una plaza de caballerizo en la casa

real portuguesa1708, de don Diogo Botelho, hijo de Francisco Botelho, embajador en

Roma, capitán en Tánger y general de los ejércitos que fueron a levantar el cerco a

Safim, que fue recibido como gentilhombre de la boca, gracias a su relación familiar

con el secretario Pedralvares Pereira, ya que estaba casado con su hermana1709, de don

Luís Coutinho, gentilhombre de la boca de la casa de Borgoña, con referencia al menos

en 16171710, y de Duarte de Bragança, hijo de Joao, VI duque de Bragança, y de doña

1706 Al respecto véase el trabajo de Pedro CARDIM, “Los portugueses frente a la Monarquía Hispánica”,
op. cit., pp. 364-366.
1707 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols.143r-145v.
1708 AGP. Sección de Personal, expedientes, caja 16.504/16.
1709 Fue gobernador de Brasil, lo que supuso su recuperación política tras haber apoyado al prior de
Crato. ANTT. NA. 870, fol. 76r. AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 86.
1710 AHN. Consejos, leg. 4421, núm. 73 (1617).
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Catarina, que tuvo asiento de gentilhombre de la cámara, además de marqués de

Frechilla y Malagón1711.

Sin embargo, como hemos señalado, la corte continuó atrayendo a los oficiales

de la casa real portuguesa. La gran mayoría de los oficios mayores, como indican las

licencias de coche para andar por Madrid1712, estuvieron temporadas en la corte en

busca de mercedes. Este fue el caso del trinchante don Filipe Lobo, que la recibió en

16161713, del limosnero mayor Joao da Gama, del veedor de la hacienda, don Luís da

Silva, que era alcalde mayor de Seia1714, del aposentador mayor Lourenço de Sousa da

Silva1715, del couteiro mayor, don Luís de Castro, V conde de Monsanto1716, o del

merino mayor, entre otros.

La jornada de 1619 supuso un punto de inflexión, ya que el monarca fue

solicitó con la petición del brazo de la nobleza en las cortes de Lisboa, que se quejó del

escaso número de naturales portugueses que había recibido en el servicio de sus casas

reales, así como en el conjunto de tribunales, consejos y demás órganos de

gobierno1717, si bien, como refirió el chantre Severim da Faria, “Esta materia foi mui

dificultosa, porquanto aos que têm os lugares juntos dos reis petendem nao os largar,

ainda que a tempo, pela facilidade com que algumas vezes se muda o ofício dos

príncipes” 1718 . En este cambio de parecer no fueron ajenos los consejeros más

próximos, particularmente el confesor real, quien no dudó en asesorar al monarca que

1711 Se casó por primera vez con doña Beatriz de Toledo, marquesa de Jarandilla, hija del conde de
Oropesa, y en segundas nupcias, en 1607, con doña Guiomar Pardo de Tavera y de la Cerda, marquesa
de Malagón. Era además caballero de Alcántara y comendador de Castilnovo y alférez mayor de dicha
orden. Era consejero de Estado y Guerra. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “En la corte y en la aldea de
D. Duarte de Braganza. Libros y pinturas del marqués de Frechilla y Malagón”, Península. Revista de
Estudos Ibéricos, núm. 0 (2003), pp. 261-288.
1712 Agradezco estos datos a Alejandro López Álvarez.
1713 AHN. Consejos, leg. 4420, núm. 64 (1616). ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol.
32r.
1714 AHN. Consejos, leg. 4420, núm. 41 (1616).
1715 Solicitó licencia para andar en coche de dos caballos en 1614, se la concedió en febrero. AHN.
Consejos, leg. 4420, núm. 9 (1614).
1716 El 28 de febrero de 1611 se le concedió licencia de coche de 4 caballos y el 13 de marzo licencia de
silla. AGS. Cámara de Castilla, libro 179, fols. 188v y 196v.
1717 Francisco Ribeiro da SILVA, “A participaçao do Porto nas cortes de 1619”, en Boletim Cultural da
Câmara Municipal do Porto, 2ª serie, 1 (1983), p. 243.
1718 Manuel Severim da FARIA, História portuguesa e de outras provincias..., fols. 136v-137r. Cit. Ana
Paula Torres MEGIANI, O Rei Ausente…, pp. 275-276.
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aprovechase la ocasión para aumentar el número de servidores lusos en su casa real1719.

La situación de inestabilidad política y de malestar del reino, agravada por la jornada

regia, favoreció este cambio, así se recibieron a Tomás de Lavanha, como ayuda de

cámara del príncipe desde el 2 de agosto de 16201720, y Simao Cardoso, mozo de

coches de la caballeriza1721. Sin embargo, la prematura muerte del rey, supuso que el

desarrollo de este proceso ya se produjese durante el reinado de Felipe IV, cuando el

número de fidalgos portugueses recibidos en la casa real aumentó de manera

considerable y cuando algunos linajes sacaron el mayor rédito de la política

matrimonial y los vínculos clientelares forjados durante décadas, sin duda ninguna

merced a la política de hermandad entre los reinos practicada por el conde-duque de

Olivares 1722 , y que sólo se quebró, en parte, con la Restauración portuguesa del

primero de diciembre de 1640. Entre otros, cabe destacar los casos de Duarte de

Alburquerque Coelho, que fue asentado como gentilhombre de la cámara y se le

nombró marqués del Basto tras la Restauración, título que no fue reconocido en

Portugal1723; Jerónimo de Ataíde, I marqués de Colares y II conde de Castro, que fue

mayordomo mayor de la reina Isabel de Borbón y ayo del príncipe Baltasar Carlos1724;

Francisco de Melo, I conde de Assumar merced al conde-duque, desde el 30 de marzo

de 1630, que fue veedor de la casa de Isabel de Borbón y gentilhombre de la

cámara1725, don Francisco de Melo, IV conde de Tentúgal, desde 1597, y II marqués de

1719 “Parecer sobre a jornada a Portugal”, BNL. Pombalina, 249, fol. 237r-v.
1720 AGP. Sección de Personal, expedientes, caja 1111/65.
1721 AGP. Sección de Personal, expedientes, caja 202a/60.
1722 Irving A.A. THOMPSON, “Castile, Spain and the monarchy: the political community from ‘patria
natural’ to ‘patria nacional’”, en Richard KAGAN y Geoffrey PARKER (dirs.), Spain, Europe and the
Atlantic world. Essays in honour of John H. Elliott, Cambridge, 1995, pp. 146-150.
1723 Nació el 22 de diciembre de 1591 y falleció el 24 de septiembre de 1658. Fue consejero de Estado
en Portugal, capitán general de la India y señor de la capitanía de Pernambuco, donde pasó en 1630.
Domingo Garcia PERES, Catálogo razonado biográfico y bibliográfico de los autores portugueses que
escribieron en castellano, Madrid, 1890, p. 15. AHN. Consejos, leg. 4421, núm. 28 (1617).
1724 Hijo de don Antonio de Ataíde, I conde de Castro, y de doña Ana de Lima. Hermano de don Álvaro
de Ataíde, de doña Bárbara Estefanía de Lara, segunda mujer del I marqués de Cascais, y de don
Bernardo de Ataíde, bachiller en cánones y colegial del Colegio de San Pedro de la universidad de
Coimbra. Al menos en 1634 era miembro del Consejo de Estado de Portugal. Permaneció en Madrid
hasta 1668 cuando regresó a Lisboa donde falleció el 12 de diciembre de 1669. Domingo Garcia
PERES, Catálogo razonado biográfico y bibliográfico, op. cit., p. 35.
1725 Hijo de don Constantino de Bragança, comendador de Moreira. Se casó con doña Antónia de
Vilhena, hija de de Henrique de Sousa Tavares, I conde de Miranda, y de Mécia de Vilhena. Tras el
fallecimiento de su padre le sucedió al frente del mayorazgo de Maranhao en el término de Avís y la
encomienda de Moreiras y de San Salvador de Elvas en la orden de Cristo. Tuvo un destacado papel en
el servicio de las armas, venciendo en la batalla de Honnecourt, aunque cayó derrotado en Rocroi, así
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Ferreira desde 16101726, gentilhombre de la boca desde 1621, a pesar de todo apoyó la

Restauración siendo nombrado mayordomo mayor de doña Luisa de Gusmao1727; don

Álvaro de Sousa, capitán de la guardia de pie y de la guarda alemana, que fue recibido

por gentilhombre de la boca; Rui Teles y Rodrigo da Silveira1728; don Rodrigo da

Cámara, III conde de Vila Franca y gentilhombre de la cámara, que se casó con doña

Maria Coutinho, dama de la reina Isabel de Borbón1729, y don Miguel de Noronha, IV

conde de Linhares y gentilhombre de la cámara desde 1637, tras servir como virrey en

la India1730.

como en la diplomacia, siendo embajador extraordinario ante Urbano VIII y en 1632 embajador en
Saboya y entre 1633 y 1635 en Génova. Entre 1638 y 1640 fue virrey de Sicilia. Años más tarde
embajador extraordinario en el Imperio. Consejero de Estado y de Guerra. Fue gobernador en Flandes
entre 1642 y 1644 y virrey de Cataluña en 1645. Se le hizo marqués de Torrelaguna y de Vellisca,
vizconde de Casada y señor de Barajas. Tras la Restauración permaneció en Castilla y se le nombró
duque de Estremoz. Ángel GONZÁLEZ PALENCIA, Nuevas noticias biográficas de D. Francisco de
Melo, vencedor de Le Chatelet (1597-1651), Madrid, 1944.
1726 Hijo de don Nuno Álvares Pereira de Melo, III conde de Tentúgal, y de doña Mariana de Castro,
dama de la infanta doña Isabel Clara Eugenia e hija de don Rodrigo de Moscoso Osorio, V conde de
Altamira, y de doña Isabel de Castro. Hermano de doña Eugénia de Castro, del sacerdote don Rodrigo
de Melo, que estuvo en Alcazarquivir, de doña Isabel de Castro, de doña Leonor de Melo, mujer de don
Manuel de Moura Corte-Real, II marqués de Castel-Rodrigo, de doña Joana de Castro, mujer de don
Manrique da Silva, I marqués de Gouvea y VI conde de Portalegre, y de don Joao de Toledo. Se casó
con su prima doña María de Sandoval, hija de don Lope de Moscoso Osorio, V conde de Altamira y
mayordomo mayor de la reina Margarita. (Este enlace pudo hacerse por ser su madre hermana del conde
de Altamira y por la condesa de Altamira, aya de la infanta). Su segunda mujer, doña Joana Pimentel,
fue nombrada camarera mayor de la reina Luisa de Gusmao al poco de producirse la Restauración. Su
heredero don Nuno Álvares Pereira, fue hecho duque de Cadaval el 26 de abril de 1648. Era
comendador de Grandola en la orden de Santiago y proveedor de la Santa Casa de la Misericordia de
Évora en 1614. Señor de las villas de Ferreira de Aves, Cadaval, Peral, Vila Nova dos Anços, Arega,
Rabaçal, Alvaiázere, Buarcos, Anobra, Carapito, Vilalva, Vila Ruiva, Albergaria y Água de Peixes.
Consejero de Estado y del consejo de Portugal desde 1635. Tuvo un papel de conciliación en las
alteraciones de Évora. Alonso LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de
España, Navarra, 1996, vol. I, p. 334. Canuto MERINO GAYUBAS, Genealogía del Solar de Guzmán,
Burgos, 2001, vol. I, p. 307.
1727 Rute PARDAL, As elites de Évora ao tempo da dominaçao filipina: estratégias de controle do
poder local (1580-1640), Évora, 2003, p. 112 (tesis de licenciatura).
1728 BNM. Ms. 18.722, núm. 52.
1729 Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, vol. III, pp. 233-234, 498-499, vol. IV, p.
17.
1730 Hijo de don Afonso de Noronha, virrey de la India, y de doña Arcângela Maria de Portugal. Se casó
con doña Inázia de Meneses Vasconcelos, hija de don Pedro de Meneses, alcalde mayor de Viseu, y de
doña Maria de Vasconcelos, por tanto sobrina del III conde de Linhares, de quien heredó el título, tras el
fallecimiento sin hijos de don Fernando de Noronha. Tras la pérdida de Portugal se quedó sirviendo en
la corte de Madrid, mostrando su fidelidad a la casa de Austria. Recibió el cargo de general de las
galeras de Sicilia y de las de España, el título de marqués de Gijón, duque de Linares y grande de
España y duque de Viseu. Falleció en Madrid el 20 de febrero de 1649. Portugal: Diccionario
Histórico, Chronográphico, Biográphico, Bibliográphico, Heráldico, Numismático e Artístico, Lisboa,
1908, vol.IV, pp. 213-214. Jean-Frédéric SCHAUB, Le Portugal au temps du comte-duc d'Olivares
(1621-1640)…, pp. 204-207. Memorial de sus servicios en AGS. SP. Portugal, libro. 1581, fols. 108-
111v.
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2.3. La integración de las elites portuguesas en la casa de la reina

Margarita.

Desde que, a comienzos de febrero de 1578, falleciera en Xabregas la reina

Catalina, las señoras principales portuguesas habían perdido su lugar preeminente en la

corte1731, como señaló una obra de 1670 atribuida a Pedro González de Salcedo: “El

exercicio de la dignidad excelsa e ilustre de las damas de la reyna fue, y es, andar en

su cámara para el honor de la Magestad… Heróicos timbres, sobre los natiuos, añade

a las Damas el andar inmediatamente con las Reynas y por esto su Dignidad ha sido

de suma veneración en todas edades; porque assí como su assistencia produce

Nobleza, Reuerencia, Po[m]pa y Fausto a la Magestad ésta, como Planeta superior

correlatiuamente recambia resplandores de honor a los astros que forman el Cielo de

Palacio”1732.

De este modo, el estamento nobiliario solicitó al monarca durante las

negociaciones previas a la Sucesión, que recibiese en el servicio de su mujer a nobles

damas portuguesas, tal y como les había prometido el duque de Osuna. Esta petición

fue asumida por Felipe II en la carta patente de 15 de noviembre de 1582 en el capítulo

vigésimo, cuando señaló “que a rainha, minha senhora, terá assi mesmo de ordinario

em seu serviço senhoras principais portuguezas e damas, as quaes favorecerá e fará

merce cazando-as em sua Terra e em Castella”1733. Sin embargo, la muerte de la reina

Ana, el 26 de octubre de 1580, dificultó, en un principio esta operación, ya que se tuvo

que esperar algunos años para que las primeras damas portuguesas fueran recibidas en

1731 El rey Sebastián por albalá que hizo a la reina la prometió que tras su fallecimiento él se haría cargo
de su casa, manteniendo los mismos asientos y moradias, y en el caso de que no los pudiese recibir le
pagaría durante su vida su moradia en su casa con cargo de la hacienda regia. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 403v.
1732 Además, “La asistencia de las damas y el andar en la Casa de la Reyna (como dixo en sus leyes el
Sabio Rey D. Alonso) aunque la hallamos autorizada en la venerabilidad de las costumbres españolas,
nacidas y fomentadas en el pecho de los belicosos espíritus de las gentes Godas entre las quales los
Nobles ofrecían obsequiosamente sus hijos e hijas para que andando en la Casa de los Reyes, sirviessen
de compañía decorosa a la buena criança y educación de sus hijos... De honor no solo en el palacio y
cámara de las Reynas, festejando en lo áulico interior con decorosos y reverentes saraos los Lustrales
días de el nacimie[n]to de sus señores y de su Reynado; y coronando las pieças de la Cámara en lo días
de los besamanos o adoración de la Sagrada Púrpura (ceremonia antigua de la Magestad) sino para
ilustrar ya las funciones de la Corte, en la comitiva de las salidas públicas o ya en los viages y jornadas,
saliendo los Reyes a divertir sus cuidados a las reales riberas de el cristalino Tajo...”. Dignidad de las
damas de la Reyna. (1670). BNM. Raros 4.474.
1733 Francisco Ribeiro da SILVA (coord.), Filipe II de Espanha, t. I, p. 88.
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el servicio de la infanta Isabel Clara Eugenia. Entre las elegidas se encontraban doña

Mariana de Castro, hija de don Martim Afonso de Miranda, alcalde mayor de Monte

Agraço y camarero del cardenal-infante1734, y de doña Joana de Luna, que se casó en

Castilla con Joao Gonçalves de Ataíde, gentilhombre de la boca1735; doña Juliana de

Lencastre y Girón, hija de Jorge de Lencastre y de Magdalena Girón, hija de los IV

condes de Ureña, segundos duques de Aveiro1736, y sobrina de Pedro Téllez Girón, I

duque de Osuna, que se casó con don Álvaro de Lencastre, III duque de Aveiro,

otorgándose su carta de dote en Madrid el 15 de septiembre de 15881737. Sin duda los

servicios de la duquesa doña Magdalena: “La duquesa de Aveiro por carta de primero

de septiembre de 1579 responde a la de su magestad que le dio el duque de Osuna. Su

persona dize que estará siempre muy aparejada para obedecer a su magestad

conforme a la obligación que tiene y la lealtad que aquella casa deve a vuestra

magestad y que lo mismo procurará que haga el derecho della”1738, como los del

duque de Osuna favorecieron su elección. Y finalmente, doña Filipa de Villena, muy

posiblemente hija de Henrique de Meneses, gobernador de Lisboa, y de doña Brites de

Vilhena, hija de Rui Barreto, IV señor del mayorazgo de Quarteira y alcalde mayor de

Faro, y de doña Branca de Vilhena1739, y doña Margarita de Távora, hija de Álvaro de

1734 Sirvió durante 22 años en la India. Se le hizo merced el 10 de marzo de 1568 de un viaje de capitán
mayor de la India para China. El 21 de diciembre de dicho año se le concedió la capitanía de Sofala.
Falleció en Malabar, cuando era capitán mayor de una armada. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.),
Itinerários de el-Rei D. Sebastiao (1568-1578), op. cit., p. 41. Registo da Casa da India, Lisboa, 1954,
(introduçao e notas de Luciano Ribeiro), vol. I, pp. 163, 227. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 187r.
1735 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 95v.
1736 Don Jorge de Lencastre nació hacia 1548 y falleció el 4 de agosto de 1578. Disfrutó del título de
marqués de Torres Novas desde 1557, asistiendo con esta dignidad a las cortes de 1562 y 1568. Obtuvo
el título de duque de Aveiro en 1571 disfrutándolo hasta su fallecimiento en 1578. Tenía diferentes
encomiendas de la orden de Santiago, como la de Castro Verde, así como la de Noudar y Barrancos en
la orden de Avís. En 1574 acompañó a Sebastián a su primera aventura africana, así como en el
encuentro de Guadalupe de 1576 y en la batalla de Alcazarquivir, donde falleció. Hasta que se casó su
hija su casa fue administrada por los administradores indicados por el rey. Luís Filipe OLIVEIRA y
Miguel Jasmins RODRIGUES, “A titulaçao na 2ª dinastia”, en Actas das Primeiras jornadas de
História Moderna, vol. II, p. 747. Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico,
Bibliográfico, Nunismático e Artístico, Lisboa, 1904, vol. I, pp. 870-871. AGS. SP. Portugal, libro.
1460, núm. 134.
1737 Madre de don Afonso de Lencastre, I duque de Abrantes y marqués de Porto Seguro, de doña Maria
de Lencastre, tercera mujer de don Manrique de Silva, I marqués de Gouvea, de doña Madalena de
Lencastre, mujer de don Dinis de Faro, II conde de Faro.y doña María Manuel desde al menos 1582.
Fernando BOUZA ÁLVAREZ (ed.), Cartas para Duas Infantas Meninas, op. cit., p. 15.
1738 AGS. E, leg. 405, núm. 36.
1739 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 35v.
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Sousa, I señor de Alcube, y de doña Francisca de Távora, hermana de Cristóbal de

Moura1740.

No obstante, el proyecto de enlace del príncipe Felipe con una de las hijas del

archiduque Carlos y de María de Baviera se presentaba como el momento propicio

para que las damas portuguesas fuesen recibidas en el seno de la casa de la futura

reina. El Rey Prudente cumpliendo la promesa que realizó al estamento nobiliario

incorporó a la casa de la princesa Margarita, poco antes de fallecer, una serie de damas

portuguesas. Antes de la celebración de la real boda en Valencia ya se habían

recibido1741 a doña Filipa de Mendoça, hija de don Manuel de Vasconcelos, presidente

de la Cámara de Lisboa, consejero de Portugal y futuro conde de Figueiro; a doña

Maria de Vilhena, hija de don António de Melo, alcalde mayor de Elvas1742, y a doña

María de Meneses, hija del consejero Rui Mendes de Vasconcelos, mayordomo de la

reina1743. Este hecho resulta especialmente significativo, ya que Felipe II mostró a lo

largo de todas las negociaciones matrimoniales especial cuidado en reducir a la

mínima expresión los miembros extranjeros de la casa real que acompañarían a la

futura reina, ya el embajador Guillén de San Clemente escribía desde Praga, el 5 de

1740 Fue dama de la infanta Isabel Clara Eugenia, quedando tras su partida en Castilla como dama de la
reina Margarita desde el primero de mayo de 1599 hasta el 5 de febrero de 1600, pocos días después de
que a su tío se le nombrase virrey de Portugal, cuando salió casada de palacio con don Martim Afonso
de Castro, virrey de la India y gentilhombre de la boca de Felipe III, hijo segundo de António de Castro,
IV conde de Monsanto. Esta boda fue apadrinada por los reyes, con aparatoso sarao durante toda la
noche. AGP. Reinados, Felipe III, leg. 1. RAH. Jesuitas, 9/3678, núm. 67 (1). Fidel PÉREZ-MÍNGUEZ,
D. Juan de Idiáquez. Embajador y consejero de Felipe II, San Sebastián, 1934, p. 272.
1741 “Temos mais de novo tres damas portuguesas entradas nesta corte, duas aceitadas e hua engeitada, a
filha de Manuel de que está em casa da marquesa nao é mal assombrada, mas é pouco asseada, outra é
filha de António de Melo e nao sei se muito dama na compostura e trato, trouxe mais António de Melo
consigo a filha de Rui Mendes que estava em Elvas, ésta nao está tomada em palácio, só dizem que lhe
havia seu pai escrito que determinava de viver nesta corte e nao ir mais a Portugal e que assim desejava
recolhe-la aquí num mosteiro e que duma ou doutra maneira daria ordem mui brevemente, ela parece
que lhe pareceu bem esta mençao da vinda de António de Melo, pos sua filha em casa de D. Francisca
que diz é sua parenta, e nao se quiz encarregar da de Rui Mendes, andou esta mulher sem ter onde se
recolher porque seu pai e irmao sao idos na jornada, o bispo capelao-mor nao se atreveu com ela, pediu
a dona Inácia, mulher de dom Luís Hemriques a recolhersse e aí está…”. ANTT. Ms. da Livraria, 1113,
fol. 196r.
1742 Dama portuguesa de la reina Margarita desde el 5 de febrero de 1600 hasta el 15 de agosto de 1601,
cuando salió casada con don Sancho de la Cerda, marqués de la Laguna. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 337r. Luis CABRERA DE CÓRDOBA, op. cit., p. 110.
1743 Fue recibida en el servicio de la infanta Isabel Clara Eugenia al menos en 1588 y que después pasó a
la casa de la reina hasta el 31 de enero de 1606, cuando salió casada con don Simao Rodrigues da
Cámara, III conde de Calheta. El 25 de mayo de 1600 se trató de su matrimonio con el portugués don
Luís da Silveira, III conde de Sortelha, guarda mayor de la casa real portuguesa. AHN. E, libro. 81, fol.
17r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 144v. AGP. Reinados, Felipe III, leg. 1. RAH. Jesuitas, 9/3678,
núm. 67 (1).
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mayo de 1597, informando de que el emperador Rodolfo y la archiduquesa María

estaban advertidos “de no prendarse en mat[eri]a de criados porque se les ha dicho

claram[men]te que han de depender de la electión y volunt[a]d de V.Md”1744. Las

razones eran varias, en primer lugar, se quería evitar en lo posible problemas futuros,

como sucedió con los criados franceses de la reina Isabel de Valois1745; en segundo

lugar, se quería controlar el gasto de la misma, y en tercer lugar, la nobleza castellana

no vería con buenos ojos una inclusión masiva de criados extranjeros, en el seno de

una casa real totalmente organizada a la manera de Castilla, según el modelo de la

Reina Católica, que les pudiese perjudicar en el reparto de los beneficios.

Tras el regreso de la corte a Madrid, después de la jornada por la Corona de

Aragón, las damas portuguesas continuaron siendo recibidas en la casa de la reina y su

número, frente al del resto de las nacionalidades, a excepción de la castellana, no paró

de aumentar1746. La casa de la reina se convertía, pues, en un centro integrador de las

elites portuguesas, mucho más importante, que la misma casa del rey. Además, se las

cuidó y promocionó, buscándolas los mejores enlaces posibles: el 11 de octubre de

1607 Felipe III emitió un albalá por el cual las damas portuguesas que fuesen recibidas

en la casa de la reina desde esta fecha en adelante tuviesen 1.000.000 rs de merced

como dote pagaderos por la hacienda de Portugal1747.

1744 AGS. E, leg. 704, s.f.
1745 El Rey Prudente sería el encargado, como se manifestó en las negociaciones matrimoniales, de
proveer y ordenar el número y la calidad de los miembros de su casa “conforme a la autoridad y
grandeza que a todos conviene y en los reinos de España se acostumbra”. Este asunto no fue siempre así.
A mediados del siglo XIV las reinas castellanas tenían plena libertad en la composición de su real casa,
tal y como quedaba manifestado en los respectivos contratos matrimoniales. Este fue el caso de Isabel
de Portugal, segunda mujer de Juan II, y de doña Juana de Portugal, esposa de Enrique IV: “que ella
pueda llevar consigo destos reinos de Portugal fasta doze donzellas e una honrrada dueña e más su ama
para la servir e acompañar e de otras mugeres más baxas pueda llevar quantas viere que para su serviçio
de su casa y cámara cumplieren, las quales donzellas e dueñas, e otras mugeres el dicho rey de Castilla
mandará bien tractar, agasajar e galardonar su serviçio...”, Cit. Antonio de la TORRE y Luis SUÁREZ
FERNÁNDEZ, Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes
Católicos, Valladolid, 1958, I, p. 31. Así como, Tarsicio de AZCONA, Isabel la Católica. Estudio
crítico de su vida y de su reinado, Madrid, 1986, vol. I, p. 15.
1746 Tenemos referencia de tres damas aragonesas, hijas del duque de Villahermosa, de la italiana,
condesa de Porcia y de las alemanas, Maria Sidonia y su hermana María Amalia Riedren y de Bárbara
de Maino, así como del servicio como dueña de honor de la marquesa de Navarrés. AGP. Reinados,
Felipe III, leg. 1.
1747 ANTT. Leis, liv. 2, fol. 147r. Por una petición de la condesa de Ficalho se señalaba que con licencia
real está concertado el matrimonio entre el marqués de la Laguna y doña Maria de Vilhena, dama de la
reina, para que se le concediesen mercedes en Portugal. El Consejo respondió que a las damas
portuguesas no se las podían dar mercedes éstas si se casaban con nobles castellanos, por lo que se le
podría hacer merced de 1000 cruzados de pensión al año durante el resto de su vida hasta ser provista de
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Entre las damas recibidas se encontraban doña Joana de Castro1748, hija de don

Joao Gonçalves de Ataíde, gentilhombre de la boca y IV conde de Atouguia, que se

casó en agosto de 1617 con don Francisco de Sá de Meneses, II conde de Penaguiao y

camarero mayor de la casa real portuguesa1749, y doña Leonor de Castro, hija de don

Nuno Álvares Pereira de Melo, III conde de Tentúgal, y de doña Mariana de

Castro1750, que se casó en noviembre de 1613 con don Manuel de Moura Corte-Real, II

marqués de Castel-Rodrigo y I conde de Lumiares, hijo de don Cristóbal de Moura, I

marqués de Castel-Rodrigo1751, ambas gracias a las relaciones que sus progenitores

tenían en la casa real. A su vez, también se recibió, merced a los méritos de sus

progenitores, a doña Luisa de Vilhena de Mendoça, hija de don Joao Nunes da Cunha,

fidalgo de la casa real, y de doña Filipa de Mendoça1752; a doña Brites de Vilhena, hija

de Henrique de Sousa Tavares, del consejo de Portugal, I conde de Miranda y

gobernador de la Casa de la Relación de Oporto, y de doña Mécia de Vilhena1753; a

1.500 cruzados en rentas libres de la corona por tres vidas, además de 12.000 cruzados en dinero en dote
pagados en pertenencias de dos armadas. AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 51. (Madrid, 2 de marzo
de 1601).
1748 Desde el 8 de enero de 1608, tras la muerte de la reina sirvió a sus hijas y en 1616 a Isabel de
Borbón. AGP. Reinados, Felipe III, leg. 1.
1749 Falleció el 3 de septiembre de 1634, y su marido se volvió a desposar con doña Brites de Lima, hija
de Luis Lobo da Silveira, V señor de Sarzedas, y de Joana de Lima. ANTT. Conselho Geral do Santo
Oficio, liv. 219. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, vol. I, p. 505.
1750 Dama desde el 22 de octubre de 1607 hasta 1611. Hermana de doña Eugénia de Castro, de don
Francisco de Melo, III marqués de Ferreira y IV conde de Tentúgal, del sacerdote don Rodrigo de Melo,
que estuvo en Alcazarquivir, de doña Isabel de Castro, de doña Joana de Castro, mujer de don Manrique
da Silva, I marqués de Gouvea y VI conde de Portalegre, y de don Joao de Toledo. AGP. Reinados,
Felipe III, leg. 1.
1751 Luís Filipe OLIVEIRA y Miguel Jasmins RODRIGUES, “A titulaçao na 2ª dinastia”, en Actas das
Primeiras jornadas de História Moderna, vol. II, pp. 750-751. Al marqués de Castel-Rodrigo el rey le
hizo merced, en virtud de este matrimonio, de gozar por otra vida más fuera de la Ley Mental, a parte de
las tres que ya tenía y que comenzaban con su hijo, el marquesado de Castel-Rodrigo; que el Paul de
Trava que tenía por cinco vidas, empezando por su hijo, lo tenga por otro más; que el título de conde de
Lumieres que tienen para el heredero de su casa de juro y dos veces fuera de la Ley Mental, la tenga por
otra vez; que los oidores que le sirven en sus señoríos sean despachados en servicio real en cargos de su
profesión, entre otras cosas. ANTT. Ms. da Livraria, 2608, fols. 91r-93v.
1752 Dama de la reina Margarita desde el 15 de noviembre de 1599 hasta el 22 de octubre de 1604. Se
casó con don Francisco Luís de Lencastre, hijo de don Luís de Lencastre, comendador mayor de la
orden de Cristo, y de doña Filipa de Meneses, hija de don Diogo da Silveira, II conde de Sortelha. Don
Francisco Luís fue fidalgo caballero de la casa real portuguesa, gentilhombre de la boca del rey y
comendador mayor de Avís. En virtud de su matrimonio el rey tuvo a bien conceder las encomiendas
que tenía su padre durante una vida más. AGP. Reinados, Felipe III, leg. 1. ANTT. NA. 870, fol. 67r.
AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 28.
1753 Desde el primero de noviembre de 1604 hasta 1611 cuando entró en religión en el Monasterio de las
Franciscanas Descalzas de Lerma, tomando el nombre de doña Beatriz de la Cruz. Hermana de Diogo
Lopes de Sousa, II conde de Miranda, de Maria de Vilhena, mujer de Lourenço de Vagos, IX señor de
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doña Joana de Noronha1754 y su hermana1755, hijas de don Fernando de Noronha, III

conde de Linhares y veedor de la hacienda, y de doña Filipa de Sá, hija de don Mem de

Sá, gobernador del Brasil; y doña Maria de Moura, que se casó con don Luís de Sousa

e Vasconcelos, IV alcalde mayor de Pombal1756.

Esta práctica continuó con Isabel de Borbón, cuando se tomó en su casa a doña

Margarida de Távora, que se casó con don Fernao Teles de Meneses, I conde de Unhao

y alférez mayor de Joao IV1757, doña Ángela de Acevedo1758 y doña María Coutinho,

hija de Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira, y de su segunda mujer, doña

Leonor Coutinho1759. El número de damas portuguesas fue incluso superior al de las

francesas.

Además, en el servicio de la reina fueron recibidos otros súbditos portugueses,

tanto en los oficios mayores como en los menores. Así, Rui Mendes de Vasconcelos,

hijo de don Diogo de Sousa de Vasconcelos, comendador de Lourinha, y de doña

Maria de Vasconcelos, hija del señor de Figueiró y Pedrogao, que era consejero de

Estado en Portugal desde 1588 y señor de las villas de Almendras y Valhelhas, gracias

Vagos, de Vasco de Sousa, de Fernando de Sousa, quien falleció en 1588, de la religiosa Margarida de
Vilhena, de Joana de Vilhena, quien falleció al poco de nacer en 1590, de Manuel de Sousa, de Joao de
Sousa, quien falleció en Madrid en abril de 1610, de Mariana de Vilhena, de Genebra de Vilhena,
religiosa dominica en Lisboa en el monasterio de la Anunciada, de Antónia de Vilhena, mujer de don
Francisco de Melo, I conde de Assumar, y de Magdalena de Vilhena, mujer de Lorenço Pires de
Carvalho, señor del morgado de Patalim. Diego de GUZMÁN, Reina Católica. Vida y muerte de doña
Margarita de Austria, Reina de España, Madrid, 1617, fol. 130r. AGP. Reinados, Felipe III, leg. 1;
Sección Administrativa, leg. 622, s.f.
1754 El 18 de enero de 1617 se casó con Luis Carrillo, I marqués de Caracena y presidente del Consejo de
Órdenes. AGP. Sección Registros, libro. 6151, fol. 556r.
1755 En 1601 se concertó su matrimonio con el hijo y sucesor del marqués del Carpio, lo que se llevó a
cabo en 1602. Luis CABRERA DE CÓRDOBA, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de
España desde 1599 hasta 1614, p. 100.
1756 Madre de don Joao Rodrigues de Vascocenlos e Sousa, II conde de Castelo-Melhor. Maria Paula
Marçal LOURENÇO, “Fidelidade, resistências e memória da Casa Real portuguesa ao tempo dos
Filipes”, en O Sebastianismo. Política, doutrina e mito (sécs. XVI-XIX), Lisboa, 2005, p. 80.
1757 Al enviudar se convirtió en camarera de doña Maria Francisca de Saboya.
1758 Domingo Garcia PERES, Catálogo razonado biográfico y bibliográfico de los autores portugueses
que escribieron en castellano, op. cit., p. 7.
1759 Se casó con don Rodrigo da Cámara, III conde de Vila Franca y gentilhombre de la cámara de
Felipe IV. Portugal: Diccionario Histórico, Chronographico, Biographico, Bibliographico, Heraldico,
Numismatico e Artístico, vol. VII, p. 502.
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a sus servicios durante la Sucesión, por donación real de 7 de marzo de 15841760, fue

nombrado el 14 de octubre de 1599 mayordomo de la reina, tras salir huyendo de

Tánger, donde fue capitán general, y refugiarse en Madrid. Era contrario a la política

llevada a cabo por Cristóbal de Moura. En atención a sus servicios, recibió, el 21 de

marzo de 1611, el título de conde de Castel Melhor1761 y tras el fallecimiento de la

reina pasó a servir a sus hijos hasta el 3 de febrero de 1618, cuando falleció1762.

También fue asentado al menos desde 1605 como mayordomo don Luis Enríquez, I

conde de Vilaflor, que fue gentilhombre de la cámara del archiduque Alberto, y que se

casó durante su estancia en Portugal con doña Inácia Quaresma, hija de Manuel

Quaresma Barreto, que fue veedor de la hacienda de Sebastián1763, y don Manuel de

Moura Corte-Real, hijo de don Cristóbal de Moura, futuro II marqués de Castel-

Rodrigo y I conde de Lumiares1764, fue paje de la reina desde el 22 de enero de

15991765.

1760 Fue, además, alcalde mayor de Covilha y de Penamacor, y comendador de Santa Maria das duas
Igrejas de la orden de Cristo en el arzobispado de Braga. AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 39.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 219r.
1761 ANTT. Chancelaría de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 272.
1762 Se casó con doña Isabel de Meneses, hija de António da Silva, señor del mayorazgo de Évora. La
hermana de su suegro, doña Leonor Manuel se casó con el marqués de Navarrés, y doña María Manuel,
hermana de su mujer, fue dueña de honor de las infantas. Padre de doña Margarida de Meneses de
Vasconcelos que se casó con don Simao Gonçalves da Cámara, III conde de Calheta, de doña Branca da
Silva, mujer de don Diogo de Eça, de don Diego de Vascocelos, de don António de Vasconcelos y de
don Agustín de Vasconcelos. Otra de sus hijas se casó con el conde de Bailén. Dejó su vasto patrimonio,
de acuerdo a la merced que tenía, a don Francisco de Vasconcelos, hijo de don Luís de Sousa de
Vasconcelos, alcalde mayor y comendador de Pombal, con la condición de casarse con su nieta mayor,
hija del III conde de Calheta. Le sucedió tras largo litigio en el condado su primo don Joao Rodrigues de
Vasconcelos e Sousa, que fue en 1643 nombrado gobernador del Brasil. AGP. Sección de Personal,
expedientes, cajas 60/10 y 927/31. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço. 110, doc. 107. AGS. SP,
Portugal, libro. 1486, fols. 143r-145v. Diego de GUZMÁN, Vida y muerte de d. Margarita de Austria,
fol. 161r. António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica da casa real portuguesa, t. VI,
2ª parte, pp. 356, 361. Maria Paula Marçal LOURENÇO, “Fidelidade, resistências e memória da Casa
Real portuguesa ao tempo dos Filipes”, en O Sebastianismo, op. cit., p. 80. Armando CASTRO, A
estructura dominial portuguesa dos séculos XVI e XIX (1834), op. cit., p. 440. Christopher C. LUND,
Anedotas portuguesas e memórias biográficas…,, pp. 89-91.
1763 Era hijo de don Juan Enríquez de Almansa, II marqués de Alcañices, y de doña Elvira de Rojas. Fue
gentilhombre de la boca de Felipe II y más tarde de la cámara del archiduque Alberto al que también
sirvió como su caballerizo mayor. Al menos desde 1600 fue mayordomo de la casa de Borgoña de
Felipe III. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 144, libro. 1460, núm. 146. José MARTÍNEZ
MILLÁN, “El archiduque Alberto en la corte de Felipe II (1570-1580)” en Werner THOMAS y Luc
DUERLOO (dirs.), Albert & Isabella. 1598-1621. Essays, Brepols, 1998, p. 35. Luis CABRERA DE
CÓRDOBA, Relaciones de las cosas sucedidas, p. 221 señala la fecha del título en 1604. Tomé
PINHEIRO DA VEIGA, Fastiginia. Vida cotidiana en la corte de Valladolid, Valladolid, 1989, p. 104.
Armando CASTRO, op. cit., p. 438.
1764 Era caballero de Alcántara, disfrutando hasta 1623 de la encomienda mayor de esta orden, cuando se
le obligó a mudar por la encomienda mayor de Cristo, -mucho menos lucrativa-. Fue nombrado
consejero de Estado desde 1623 hasta 1639 y veedor de la hacienda de la casa real portuguesa desde el
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También fueron recibidos en los oficios menores Bernabé de Mata, ayuda de la

panetería desde el 19 de septiembre de 1605 hasta 1611, cuando pasó a servir a sus

altezas; el primero de mayo de 1621 se le asentó en la casa de Felipe IV, siendo

promovido el mes siguiente a sumiller de la panetería1766; Domingo Maranhao, que fue

ujier de saleta de la casa del príncipe Felipe y de Isabel Clara Eugenia hasta el 12 de

marzo de 1599 cuando juró como repostero de camas de la reina1767 , Antónia de

Abranches, guarda mayor de las damas de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina

Micaela hasta 1585, cuando al partir ésta última para la corte de Saboya, pasó a servir

al príncipe Felipe y a Isabel si bien las quejas ante su servicio por parte del marqués de

Velada obligaron al monarca a sustituirla por doña María Manrique 1768 , y Luisa

Florian, que fue de la cámara del rey y de la señora infanta Isabel Clara Eugenia1769.

A la vista de lo expuesto, no resulta difícil deducir que la casa real de la

Monarquía hispana fuera fiel reflejo de la evolución que experimentó la corte y la

propia Monarquía y, por consiguiente, más que una casa hubiera una yuxtaposición de

casas, dada su forma de organización, sobre todo hasta finales del siglo XVI, pues, si

17 de diciembre de 1624. Era señor de Lamegal, de las capitanías de Angra y Sao Jorge. En 1628 fue
enviado a Lisboa para organizar el socorro de las Indias, en 1630 a Roma como embajador y años más
tarde a Münster, siendo después elegido gobernador de Flandes. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III,
Doaçoes, liv. 30, fol. 132r. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, “Los funcionarios del Consejo de
Portugal: 1580-1640”, Cuadernos de Investigación Histórica, 12 (1989), pp. 218, 227. Joseph
CONNORS, “Borromini and the marchese di Castel Rodrigo”, Burlington Magazine, 133 (1991), pp.
434-440. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “A nobreza portuguesa e a corte de Madrid. Nobres e luta
política no Portugal de Olivares”, en Portugal no tempo dos Filipes: politica, cultura, representaçoes
(1580-1668), op. cit., p. 239.
1765 Fue recibido como gentilhombre de la cámara del príncipe Felipe el 18 de octubre de 1615, aunque
no juró hasta el 28 de enero de 1616, según certificación de Luis Cabrera de Córdoba de 15 de julio de
1621. Este retraso se debió a estar en Portugal. Fue mayordomo mayor de Felipe IV desde el 19 de junio
de 1649 hasta su muerte el 26 de enero de 1652. AGP. Sección Administrativa, leg. 646, Sección de
Personal, expedientes, caja 754/49. BNM. Ms. 18.722, núm. 52.
1766 AGP. Sección de Personal, expedientes, cajas 1086/6 y 2650/25.
1767 Promovido a guarda de damas y aposentador de Palacio de la reina el 19 de mayo de 1607. Sirvió en
este cargo desde 1611 en la casa de sus altezas hasta que el 23 de septiembre de 1615 fue nombrado
veedor de la vianda. Sirvió a Felipe IV a partir del primer día de mayo de 1621. AGP. Sección de
Personal, expedientes, cajas 167/1, 1104/28 y 16572/15. RAH. Jesuitas, 9/3678, núm. 67 (1).
1768 En 1599 fue recibida en la casa de la reina, sirviendo al menos hasta 1610. Se retiró como monja
profesa en la Concepción Francisca de Madrid. Abuela de doña Margarita de Mendoza, dama de la
princesa Isabel de Borbón. AGP. Sección Administrativa, caja 10.278. RAH. Jesuitas, 9/3678, núm. 67
(1). Santiago MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, El marqués de Velada y la Corte en los reinados de Felipe II
y Felipe III, p. 287.
1769 Solicitó el 15 de enero de 1617 licencia para un coche de dos caballos por un año mientras acababa
los negocios que tenía en la corte, que se le concedió. AHN. Consejos, leg. 4421, núm. 10 (1617).
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algo parece claro es que la Monarquía hispana optó por la corte como forma de

articulación con el aumento de reinos que experimentó por herencia, agregación o

conquista y que cualquier cambio efectuado en las estructuras de la Monarquía

ineludiblemente afectó a la organización de las casas reales.

El asentamiento definitivo de la corte en Madrid y la decisión de gobernar

desde una sede fija, así como la castellanización y saturación de las casas reales

planteó serios problemas en la articulación interna de la Monarquía. Para las elites

políticas, económicas y sociales de los diferentes territorios que constituían la

Monarquía Hispánica el establecimiento de fuertes vínculos y nexos familiares o

clientelares con la corte y los cortesanos más preeminentes resultaba fundamental para

sus cursus honorum y para el desarrollo de su casa o linaje, así como para el lugar que

ocuparían en sus patrias. Para los súbditos portugueses la corte de Madrid se convirtió

también, particularmente desde mediados de la década de 1595, en su corte, en el lugar

al cual debían de acudir en la búsqueda de mercedes y privilegios, donde presentar los

memoriales de servicios prestados en el Imperio, donde resolver disputas y,

fundamentalmente, donde alcanzar los más elevados cargos en la administración de su

reino o el lugar donde liderar una facción cortesana que pudiese influir en la toma de

decisiones 1770 . El embajador veneciano Contarini manifestó a su República “los

portugueses tampoco están contentos porque el pueblo y tratantes sienten las presas

de los holandeses, injuria a que se ven sujetos después de la unión de aquella

comarca, y la nobleza como están sin Rey y de su naturaleza es altiva y vienen con

tanta incomodidad a sus pretensiones a la Corte de Castilla con cierto género de

servidumbre vive con tan grande descontento, ayudando mucho a esto echar menos la

1770 En una memoria que se escribió para honrar al marqués de Castel-Rodrigo realizadas al comienzo
del reinado de Felipe IV se intenta demostrar que todos los portugueses que servían en la casa real en
Castilla eran sus familiares, deudos o criados, entre los que estaban como gentileshombres de la cámara
don Manuel de Moura Corte-Real, II marqués, y don Diego de Silva, V conde de Portalegre, los
gentileshombres de la boca, Francisco de Melo, Gaspar de Sousa, Álvaro de Sousa, Rui Teles, Francisco
de Lencastre, Rodrigo da Silveira y Luís Coutinho. La dama de honor Margarita de Távora, las damas
Francisca de Távora, Margarida de Távora, Maria Coutinho, Paula Margarida de Castro y Maria de
Távora, las ayudas de cámara Lavanha y Marvao, el despensero mayor Maranhao, el sumiller de la
panetería Mata y el veedor de la reina Marvao. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “A nobreza portuguesa e
a corte de Madrid. Nobres e luta política no Portugal de Olivares”, op. cit., p. 215.
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caricia de Phelipe segundo hacía a esta gente y el privado que tenía de su nación

cosas que con publicidad se lamentan”1771.

Lisboa se fue convirtiendo paulatinamente en una corte provincial 1772 . El

marqués de Alenquer señalaba al monarca que en su llegada a Lisboa “Halló muchos

sujetos en este Reino de experiencia, valor y de mucho servicio. Los mozos oficiosos;

mal ejercitados y peor ocupados (y quien quita la ociosidad en los mozos, quita el

principio de los pecados y de los delitos)”1773. La ausencia del soberano desvalorizó la

corte portuguesa y el desempeño de los oficios mayores de la casa real. Como señaló

una obra anónima: “os fidalgos nao lhe sendo tao honroso o lugar que podem ter nesta

figura de corte a desemparem recolhendose a sua quintas e herdades por evitar

desgustos que necesariamente do descuido na cortezia se comette de que serao

accusados e a desconfiança do Visorrey por authoridade de seu carguo intentara

castiguar” 1774 . El servicio en la corte castellana producía mayores beneficios y

mejores opciones de promoción social, recordemos que muchos fidalgos recibidos

como gentileshombres alcanzaron un título nobiliario o el cargo de virrey de las Indias

o gobernador del Brasil, además, para don Manuel de Moura, don António de Ataíde o

Miguel de Noronha su estancia en la casa real les permitió alcanzar importantes cotas

de poder político. Ya en 1613, el agudo observador Manuel Severim de Faria, señalaba

que el número de fidalgos portugueses en la corte madrileña superaba al de cualquier

otra nación de la Monarquía Católica1775. En este sentido, no resultan chocantes las

voces que en el seno de la hidalguía portuguesa aparecieron en contra de la corte

castellana: “o fidalgo tinha que ser contra a corte espanhola. Mais contra a corte do

que contra o rei. O desgosto era contra Madrid. Contra a corte”1776. Sin embargo, tras

la Restauración, éstas se lanzaron en Madrid contra los portugueses, que tenían “las

rentas reales, la expedición y gages de soldados, con todo lo que pende de dinero

1771 Simón CONTARINI, Estado de la monarquía española a principios del siglo XVII, p. 71 (ed.
Joaquín Gil Sanjuán).
1772 Al respecto véase, José Adriano de CARVALHO, “Introduçao”, a Corte na aldeia e noites de
inverno, pp. 7-42.
1773 Luis ROSALES, La obra poética del conde de Salinas, Madrid, 1998, p. 79.
1774 BNP. Manuscrits portugais, 53, fol. 20r-v. Cit. Jean-Frédéric SCHAUB, “Dinámicas políticas en el
Portugal de Felipe III (1598-1621)”, Relaciones. Revista del colegio de Michoacan, op. cit., p. 179.
1775 “era mais de portugueses, que de outra naçao de Espanha”. BPE. CIII 2 / 19, fol. 35r.
1776 Eduardo FRANÇA, Portugal na época da Restauraçao, Sao Paulo, 1997, p. 135.
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gruesso... las tiendas de oficiales mecánicos, las de trato, las de dulce y otros regalos,

las casas de gula, las de possada y mesones”1777.

2.4. La integración de las elites portuguesas en las capillas reales.

En un reciente trabajo, Luis Robledo ha señalado la existencia de una casa de

Portugal en la capilla real de Madrid compuesta por un maestro de ceremonias, algún

capellán y varios capellanes cantores, que no formaban una casa real independiente

sino que eran miembros efectivos de dicha capilla, como los capellanes aragoneses o

italianos, aunque percibían sus retribuciones por el Consejo de Portugal 1778 . Su

presencia en la corte originó pequeñas modificaciones en el ceremonial litúrgico, ya

que desde al menos 1590, Felipe II tuvo que ordenar que las misas cantadas fuesen

celebradas de manera equitativa por los capellanes de las tres naciones: portuguesa,

italiana y aragonesa, que sostenían la Monarquía1779.

Los primeros elegidos fueron los capellanes Manuel de Sousa1780 y António de

Viegas y los capellanes cantores António Correa1781, André Pereira de Faria, que ya

sirvió al rey Sebastián y dejó de hacerlo en el segundo tercio de 16051782, y António de

1777 Fray Juan de la PLATA, Defensivo contra el frenesí que le ha dado a Portugal en las últimas
boqueadas del año admirable de 1640, Alcalá de Henares, 1641, p. 18. Cit. Fernando BOUZA
ÁLVAREZ, “A nobreza portuguesa e a corte de Madrid. Nobres e luta política no Portugal de Olivares”,
en Portugal no tempo dos Filipes: politica, cultura, representaçoes (1580-1668), Lisboa, 2000, p. 213.
1778 Luis ROBLEDO ESTAIRE, “Estructura y función de la capilla musical en la corte de Felipe II”, en
Juan José CARRERAS y Bernardo J. GARCÍA GARCÍA (dirs.), La Capilla real de los Austrias.
Música y ritual de corte en la Europa Moderna, Madrid, 2001, p. 197. AGP. Sección Registro, libro.
6151, fol. 189r.
1779 BNM. Ms. 14.018, núm. 3.
1780 Desde al menos 1569. BA. 49-XII-24, fol. 5v.
1781 Con servicio desde al menos 1570. El primero de febrero de 1582 se le concedió 2 moios de trigo a
percibir desde principio de año. El primero de julio de 1584 se le concedió 100 cruzados de ayuda de
costa al año debido a los gastos que tenía en la corte de Madrid pagaderos por el tesorero Luís da Gama.
Posteriormente, se le concedió otro moio de trigo. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 47v. Santiago de
LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, pp. 128, 1585. ANTT. Chancelaria de D.
Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 45, fol. 339v.
1782 El 9 de febrero de 1583 se le dieron 3 moios de trigo a percibir desde comienzos de dicho año. No
tuvo que pagar derechos a la chancillería cuando vino a la corte madrileña. El primero de julio de 1584
se le concedió 100 cruzados de ayuda costa al año debido a los gastos que tenía en la corte pagaderos
por el tesorero del Consejo de Portugal, Luís da Gama; la misma merced se le hizo a su compañero
André Correa. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 151r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 87r,
libro. 1480, fol. 47v. AGP. Sección Administrativa, leg. 1135; BNM. Ms. 14.034, núm. 142. Adriana
LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en Revista Portuguesa de Musicología, vol.
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Macedo. A comienzos de 1592 se recibió a Antao Lopes1783, y el primero de mayo de

1597 al contralto Manuel Mexia, con servicio hasta el 17 de abril de 1614, cuando se le

jubiló con 250 cruzados, a percibir desde el 19 de enero de dicho año1784. También,

vino a Castilla el sumiller de cortina Álvaro de Ataíde, que era canónigo magistral de

la catedral de Lisboa, que fue recibido en el mismo cargo hasta finales de junio de

1599, cuando falleció1785. Este importante puesto lo ejercieron también otros súbditos

portugueses, sobre todo, durante el reinado de Felipe IV, como Joao Mendes de

Távora, hijo de Luís Álvares de Távora, I conde de Sao Joao de Pesqueira, y de doña

Marta de Vilhena, hija de Joao Mendes de Oliveira, XI señor del mayorazgo de

Oliveira, y de Brites de Vilhena, (hasta el 5 de julio de 1632 cuando fue nombrado

obispo de Portalegre)1786, o Álvaro de Ataíde, con referencia en 1628, hijo del conde

de Castanheira 1787 . La mediación de Moura, clara con Manuel de Sousa, y,

fundamentalmente, del capellán mayor Jorge de Ataíde resultó vital en la elección de

cada uno de ellos. Asimismo, a lo largo del reinado fueron llamados a la corte

madrileña por sus virtudes musicales los músicos de cámara Jorge de Mendoça, que

3 (1993), p. 35. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, sus
fundamentos sociales y sus caracteres nacionales…, pp. 128, 1585.
1783 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 136r, liv. 31, fol. 100r.
1784 Solicitó en 1598 que Fernando Rodrigues Cabeça, hijo de Afonso Moleiro, pudiese recibir el oficio
de su padre de contador, inquiridor y distribuidor de Olivença. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 6, fol. 43v, liv. 31, fol. 135r. En consulta de Guzmán hecha en Madrid a 17 de septiembre
de 1612, decía que estaba muy acabado y que no era de provecho, por lo que aconsejaba que se le diese
una canonjía en Antequera o Granada, pues con ella iría premiado y podría entrar en su plaza un cantor
de provecho, y añadía que “como he representado a v. m. ay necesidad de yr sacando algunos de la
capilla que no sirven sino de ocupar en ella y empleándolos en el real patronazgo de v.m. como se ha
hecho otras veces”. AGP, Real Capilla, cajas 121, exp. 1, 144, exp. 2, 145, exp. 1; Sección
Administrativa, leg. 1135; Sección Personal, expedientes, caja 7783/14.
1785 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 27r. Solicitaba el priorato de Guimaraes, aunque al Consejo no
le parecía oportuno, si bien en diciembre de 1598 recomendaba al monarca le diese 150.000 réis de
pensión asentados en el obispado de Lamego. AGP. Sección Administrativa, leg. 1135. Marquesa de
Ciadoncha, “Los caballeros portugueses en las órdenes militares españolas”, Arquivo Histórico de
Portugal, op. cit., p. 24.
1786 Hermano de António Luis de Távora, II conde de Sao Joao da Pesqueria, de Álvaro Pires de Távora,
fraile franciscano, de doña Leonor de Távora, mujer de Diogo Luis de Távora, de Filipa de Távora,
freira del convento de la Esperanza de Lisboa, y de doña Maria de Távora, mujer de don António
Mascarenhas, conde de Palma. Fue diputado de la Inquisición en Coimbra, y más tarde de Lisboa. El 5
de marzo de 1638 fue preconizado al obispado de Coimbra, convirtiéndose en conde de Arganil.
Falleció el 1 de julio de 1646. José Pedro PAIVA, “O episcopado e a “assistência” em Portugal na
Época Moderna (séculos XVI-XVII)”, en Laurinda ABREU (ed.), Igreja, caridade e assistência na
Península Ibérica (sécs. XVI-XVII), Lisboa, 2004, p. 178. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de
Portugal, vol. IX, p. 145.
1787 Acompañó a su padre a la embajada en Alemania. El 23 de diciembre de 1641 en conformidad de la
consulta de la Junta de Inteligencia se le concedió carta de naturaleza del reino de Castilla para que
pueda disfrutar de las prebendas y dignidades eclesiásticas de este reino. AHN. Consejos, leg. 13.199,
núm. 115.
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sirvió algunos periodos en Madrid, así como en los diferentes sitios y bosques reales, y

Alexandre de Aguiar, conocido por sus dotes como el Orfeo, que falleció en 1605 de

regreso de la corte1788.

Su estancia en la corte madrileña les granjeó significativos beneficios, aunque

éstos no diferían sustancialmente de los que recibían sus compañeros de la capilla real

de Lisboa. El más beneficiado fue Manuel de Sousa, que vino por mediación de

Cristóbal de Moura, y obtuvo en 1586 el nuevo cargo de maestro de ceremonias, cuyas

funciones hasta la fecha las realizaba el sacristán mayor. Permaneció dirigiendo las

ceremonias en la capilla real hasta 1610, cuando falleció; obtuvo, además, importantes

beneficios, como el arciprestazgo del Barco de Ávila, así como 1.000 ducados1789. Por

su parte, el capellán de altar António Correa fue nombrado, el 5 de abril de 1588,

escribano de los ingresos y gastos del dinero de las condenaciones y se le jubiló con

una canonjía de la iglesia de Alcáçova de Santarém1790. Del mismo modo, António de

Macedo recibió en 1589 una merced de 500 cruzados en los bienes confiscados

durante la rebelión del prior de Crato con el fin de poder meter monjas a dos hermanas

y en 1602 un beneficio simple en la iglesia de Santa Maria dos Olivaes1791.

1788 Ya servía al rey Sebastián desde al menos 1576. Compuso entre otros trabajos las Lamentaciones de
Jeremías. En 1596 se le hizo merced del oficio de veedor de las obras del monasterio de Santos y de
recibidor del dinero de las obras de ellas. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes,
liv. 41, fol. 247; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 66r. Cit. Adriana LATINO, “Os
músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en Revista Portuguesa de Musicología, vol. 3 (1993), p. 19.
José MAZZA, Dicionário biográfico de músicos portugueses, Lisboa, 1944-1945, p. 14. Sousa
VITERBO, Subsidios para a História da Música em Portugal, Coimbra 1932, pp. 18-20. AGS. SP.
Portugal, libro. 1460, núm. 164.
1789 Con servicio en la capilla desde al menos 1569. En 1584 se le concedieron 40.000 réis en las
condenaciones de las alzadas de Rodrigo Gomes y años después, se le hizo merced de un beneficio en la
villa de Freixo de Espada-à-Cinta de 70.000 réis al año, si bien no pudo disfrutarlo ya que se antes se le
dio a don António Mascarenhas. Más información sobre este personaje en Henar PIZARRO
LLORENTE, “La capilla real, espacio de la lucha faccional”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Santiago
FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), op. cit., pp. 218-219. BA. 44-XIII-52, fol. 1r; AGS. SP. Portugal, libro.
1457, fol. 29v, libro. 1480, fols. 27v, 107r; CSR, leg. 89; PR, 39-40 y 39-43; y AGP. Sección Registro,
libro. 6151, fol. 3r.
1790 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 87r, libro. 1480, fols. 47v, 65r, libro. 1486, fol. 47v.
1791 Tenía además, 3.000 reales de pensión en el obispado de Miranda y el 23 de noviembre de 1591 se
le dieron unas casas de 300 cruzados de valor ubicadas en la calle Direita de Santa Ana y que
pertenecían a Luís Álvares de Lemos. Solicita un beneficio simple de una iglesia en la villa de Tomar de
la orden de Cristo, que estaba vacío por la renuncia de Héctor de Sampaio. El Consejo informó que
había de tener cuidado con las pensiones que se les daban puesto que cuando eran ricos servían con
menos cuidado, sin embargo, a pesar de esta prevención finalmente se le dio. AGP. SP. Portugal, libro.
1461, núm. 86. AGP. Real Capilla, caja 121, exp. 1
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Durante el reinado de Felipe III continuó el mismo proceso de selección, si

bien, el número de capellanes de altar portugueses no aumentó, manteniéndose estable,

hasta el regreso de la jornada de 1619, aunque sí se produjeron ligeros cambios en el

proceso de elección de estos capellanes de altar. Al igual que sucedió con los

capellanes de la corona de Aragón o de Italia, fue el Consejo de Portugal, previo

parecer del capellán mayor o en su ausencia del deán de la capilla, quien proponía los

candidatos para venir a la corte. Posiblemente, este paso se dio para evitar los

problemas que surgieron con Brás Monteiro, que vino en 1614, por orden real al virrey

Pedro del Castilho de 24 de julio de 16131792, junto con Leonardo Pereira1793. Además,

el 18 de febrero de 1614, el duque de Lerma envió un decreto al Consejo de Portugal

sobre los cantores que debían de venir a servir a Castilla1794, muchos de los cuales eran

elegidos por sus delicadas voces.

Se asentaron como capellanes de honor, Lourenço Garcia Pereira1795, Fernando

de Matos, que presentó el 21 de mayo de 1604 su título de capellán fidalgo de la

corona de Portugal, despachado el 12 de abril de 16031796, y Manuel Pereira, hermano

1792 Cuando Felipe III mandó que se le pagase en el tesorero del Consejo de Portugal todo lo que
constase por certeza que gozaba en la capilla de Lisboa, que eran 350 cruzados de 10 reales cada uno, el
Consejo le hizo saber que tenía noticia de que Brás Monteiro era inhábil para el ejercicio de la plaza, por
lo que se mandó informar a António Mascarenhas, deán de la capilla de Lisboa, que estaba en la Corte;
el cual respondió que era una persona inútil y que él no le había querido aceptar por cantor; ante lo cual,
el capellán mayor mostró sus quejas, señalando que se le había engañado. El Consejo ordenó al
secretario Francisco de Almeida de Vasconcelos que con el mismo escrito fuese a hablar con el capellán
mayor, confirmando éste que pensaba lo mismo que el deán. El Consejo envió la consulta para que su
majestad mandase a Brás Monteiro retornase a Lisboa a servir a aquella capilla. AGP. Real Capilla, caja
145, exp. 1.
1793 AGP. Sección Personal, expedientes, caja 829, núm. 25. El 27 de agosto de 1595 se le concedió un
moio de trigo mientras no se le diese otro beneficio, a percibir desde el 17 de dicho mes. El 13 de junio
de 1602, atendiendo a sus años de servicio, se le concedieron otros dos moios más. El 5 de mayo de
1607 se le dio una pensión de 30.000 rs a percibir desde el 31 de octubre de 1605 y otro moio de trigo.
AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 138r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 317;
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 320v, liv. 16, fol. 218, liv. 17, fol. 182. Cit. Adriana
LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en Revista Portuguesa de Musicología, p.
36. BA. 51-VIII-5, fol. 47r.
1794 AGP. Real Capilla, caja 121, exp. 1.
1795 Diego de Guzmán escribió una consulta el 12 de abril de 1615 informando que se había pedido
informes sobre sus calidades, ya que pretendía entrar de capellán, señalando que no era fidalgo capellán
de los que tenía asiento en la real capilla de Portugal. No obstante, su majestad mandó que se le diese
entrada en su capilla como capellán de honor. AGP. Sección Registro, libro. 6151, fol. 202v.
1796 Hermano de de Afonso de Lucena, secretario de la Casa de Bragança, de Joao de Lucena, jesuita que
fue predicador de la Casa Real, de Manuel de Lucena, y de Cristóvao de Matos, maestrescuela de la Sé
de Braga. Muy vinculado a la casa de Bragança. Fue canónigo de Évora y de Lisboa, de este último
lugar partió para Valladolid para ejercer como secretario del consejo de Portugal encargado de los
asuntos eclesiásticos y de las órdenes militares. Cargo que se le concedió el 29 de agosto de 1602,
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del conde de Feira1797. Así como, el cantor Joao Mendes Monteiro, natural de Évora,

que ya sirvió durante la segunda jornada valenciana1798, el ministril Joao da Veiga,

desde el 17 de mayo de 1618, en lugar de Diego Gómez1799 y los músicos de cámara

Vicente Soares, desde al menos 16081800, Joao Martins1801, Manuel Machado1802 y

Lopo Machado, desde el primero de junio de 1616 como arpista de la real capilla, en

lugar de Antonio Martínez1803 . Durante estos años la persona que tuvo una gran

capacidad de mecenazgo fue el deán don António Mascarenhas.

La jornada de 1619 significó, como hemos señalado, un aumento considerable

de los capellanes portugueses en la capilla madrileña. La situación de inestabilidad del

aunque ejercía sus funciones desde meses antes. Más información en la relación biográfica de los
consejeros de Portugal, así como Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, “Los funcionarios del Consejo de
Portugal: 1580-1640”, Cuadernos de Investigación Histórica, 12 (1989), pp. 201, 213, 226 y Mafalda
Soares da CUNHA, A Casa de Bragança 1560-1640, op. cit., pp. 292-293, 351, 582. AGP. Sección
Registro, libro, 6151, fol. 201r.
1797 El 30 de enero de 1608 presentó título de capellán fidalgo en la Corona de Portugal, hecho el Lisboa
el 14 de febrero de 1600. Tribaldos lo anotaba en el libro de la receptoría de la capilla. AGP. Sección
Registro, libro, 6151, fol. 202r.
1798 En un memorial en portugués hecho en Aranda de Duero el 7 de julio de 1610, decía que hacía 6
años que servía a su majestad de cantor, yendo a todas las jornadas, siendo siempre de los primeros en el
servicio de su majestad por ser hombre eminente en su arte, sin habérsele hecho merced alguna,
gastando su hacienda. Suplicaba por ello 200 cruzados de pensión sobre el obispado de Braga o Miranda
para dos sobrinos huérfanos y pobres. La respuesta del duque de Lerma, en Aranda a 9 de julio de 1610,
refería que su majestad había mandado enviar el memorial a Guzmán, que respondió el 12 de julio se le
diesen 150 ducados de pensión. Finalmente, se le hizo merced de 100 cruzados. AGP. Real Capilla, caja
121, exp. 1; Sección Administrativa, leg. 1135.
1799 El 22 de marzo de 1614 se le hizo merced de pasar de la plaza portuguesa, a la primera que estuviese
vaca en la capilla de Madrid, dejando los gajes de Portugal. Recibió un albalá en este sentido el 15 de
abril. Permaneció en la plaza en tiempo de Felipe IV. Ganó la plaza tras ejercerla interinamente, a juzgar
por petición de Antonio de Torres. AGP. Sección Personal, expedientes, cajas 1038/11 y 1076/7.
1800 El 15 de marzo de 1609 se le concedió 4 moios de trigo que pertenecían a su padre, a percibir desde
el 20 de julio de 1608. ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 104. El 25 de julio de
1628 fue autorizado a transferir la propiedad del oficio de escribano de las justificaciones de la hacienda
para un hijo o para el marido de una de sus hijas. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 20,
fol. 163v; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 31, fol. 208.
1801 Adriana LATINO, op. cit., p. 33.
1802 Músico de la capilla de la casa real portuguesa hasta 1636 y de la capilla en Castilla desde 1610.
Natural de Lisboa. Hijo de Lope Machado, arpista de la capilla real castellana. Escribano de las tierras
de la reina. Fue discípulo de Duarte Lobo. Falleció en 1646. José MAZZA, Dicionário biográfico de
músicos portugueses, op. cit., pp. 35, 90.
1803 Recibió de Hernando de Espejo, el 14 de diciembre de 1616, un arpa de álamo blanco y nogal,
fabricada por el violero Antonio Hidalgo, que había costado 600 reales; también recibió una funda de
baqueta muy grande que hizo nueva Francisco de Beair, corrier de su majestad, por 150 reales, el 26 de
enero de 1617. Formó parte de los séquitos que realizaron las jornadas de Francia y Portugal. AGP.
Sección Personal, expedientes, cajas 602/43 y 829/25; Real Capilla, caja 121, exp. 1; BNM. Ms. 14.023,
núm. 188. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 29, fols. 23. Cit. Adriana LATINO, “Os
músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en Revista Portuguesa de Musicología, op. cit., pp. 14, 32.
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reino, así como el conocimiento directo de las capacidades de los miembros de la

capilla portuguesa propiciaron este cambio de rumbo. De nuevo, Felipe III acudió a un

portugués, Manuel Ribeiro para ocupar el cargo de maestro de ceremonias. Su

impronta en la capilla real fue muy importante, puesto que tuvo un destacado papel en

la renovación y consolidación del ceremonial eclesiástico palatino. Junto a él fueron

llamados los capellanes de altar Bartolomeu Álvares1804, António Vaz Figueroa1805,

Luís Álvares1806, Bartolomeu Rodrigues1807, Pedro Rodrigues1808 y Gaspar de Silva de

Vasconcelos1809, así como el cantor António de Avilés, natural de Portalegre1810.

1804 En un memorial conjunto, que el patriarca pasó a consulta en Madrid el 25 de abril de 1633, con
Manuel Rivero, capellán y maestro de ceremonias, Pedro Rodríguez, Luís Álvares, António Vaz,
capellanes de altar, y Antonio de Avilés, cantor, suplicaban por sus muchos años de servicios en la
capilla de Lisboa, así como ahora en Castilla, una merced en el obispado de Évora, al presente vaca, que
Alonso de Guzmán aconsejaba en 600 ducados a repartir entre todos. El rey respondió que quedaba con
cuidado. AGP. Real Capilla, caja 144, exp. 2.
1805 En consulta de 11 de junio de 1629 se señaló que vino junto a Luís Álvares a servir de capellanes de
altar. AGP. Real Capilla, caja 145, exp. 1.
1806 Servía en la capilla real de Lisboa desde al menos 1614. Vino a Castilla en compañía de António
Vaz para ocupar un lugar de capellán de altar, según se desprende de la consulta del Patriarca, en
Madrid a 11 de junio de 1629. Se le mandó una pensión de 100 ducados asentada en alguno de los
obispados portugueses en 1634. AGP. Real Capilla, caja 144, exp. 2, caja 145, exp. 1.
1807 En consulta del Patriarca en Madrid, a 2 de octubre de 1632, se presentó un memorial que realizó
junto con Pedro Rodrigues, en el que decían que hacían más de 22 años que servían en la capilla real de
Portugal y en la de Castilla, teniendo sólo 50 ducados de pensión como merced, pasando necesidad, por
lo que pretendían una pensión situada en uno de los obispados vacos. Al ser los capellanes de altar con
más ejemplo y puntualidad, el patriarca aconsejaba la merced, bien en el arzobispado de Lisboa, Évora o
Coimbra. El monarca respondió que así lo había mandado. En nueva consulta de 12 de enero de 1635, se
señalaba que convenía que se le jubilase y se le situase una pensión equivalente a sus gajes y casa de
aposento en el obispado del Algarve. AGP. Real Capilla, caja 144, exp. 2.
1808 El 24 de diciembre de 1619 salió de Lisboa para servir en la capilla real de Madrid con 300 ducados.
Se le tachó de los libros de Lisboa el 8 de noviembre de 1619. En 1634 todavía estaba en Madrid
recibiendo 132.000 réis. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 42, fol. 190v. Cit. Adriana
LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., p. 39. AGP. Real Capilla, caja 144,
exp. 2, caja 145, exp. 1.
1809 Entre 1624-1625 era uno de los electores de la Santa Hermandad de San Antonio de los Portugueses
en Madrid. Su caso era puesto como ejemplo por el licenciado Juan de Teza y Aznar en la petición que
el patriarca consultaba en Madrid a 10 de enero de 1636. Concretamente, Gaspar recibió un oficio para
su padre y otro para hacer a una hermana monja. AGP. Real Capilla, caja 145, exp. 1. Ocupó el lugar de
Joao Martins como músico de cámara. Adriana LATINO, op. cit., p. 40.
1810 En consulta de Alonso de Guzmán en San Lorenzo el Real, de 24 de octubre de 1626, decía tener
siete años de servicio, asistiendo a jornadas, sin más gajes que una plaza ordinaria de 2.000 reales y sin
merced. Por ello propuso que se le dieran 100 ducados de pensión por la corona de Portugal, lo que le
fue concedido en el obispado de Viseu. No obstante, no tuvo efecto, y por ello lo recordó el 24 de
octubre de dicho año, prolongándose el proceso mucho tiempo. AGP. Real Capilla, cajas 121, exp. 1 y
144, exp. 2; Sección Administrativa, leg. 1135.
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REGIMIENTO DE LA CAPILLA REAL1811

Ev el rey faço saber a os que este regim[en]to virem q[ue] vendo como em minha
capella nao ouue atee gora regimento posto em escrito sobre a forma e modo em
q[ue] ha de ser gouernada e regida, nem do q[ue] toca ao offi[ci]o do meu capellao
mor, e ao deao, numero dos capellaes, cantores e mais ministros do seruico della, e
ordenados q[ue] deue auer, e q[ue] somente administrauao as cousas d’ella per
tradiçao e costume (gouerno incerto e q[ue] se podia variar segundo o juizio e
parecer dos superiores), e querendo q[ue] a dita capella e seruiço della se perpetue
conforme a minha obrigaçao, em materia de tal calidade, importancia e requisitos
assentey (depois de atratar e se tomare[m] nella por meu ma[n]dado particulares
informaçoes e pareceres, e se fazerem outras diligencias com as condiçoes deuidas e
necessarias ao seruico de nosso S[enh]or e meu, e boa ordem da dita capella) de
mandar fazer este regimento de todas as cousas nelle declaradas; o qual mando
q[ue] se cumpra e guarde daquy em diante na forma e modo seguinte.

Capellao mor. Cap. I.

Avera hum capellao moor (como sempre ouue) das qualidades e partes q[ue]
requere tal cargo, q[ue] ha de ser superior e pastor da dita capella, e tera a jurisdiçao e
gouerno de toda ella e de todos os capellaes, cantores e ministros della, e fara o mais
da obrigaçao de seu cargo, tudo conforme as bullas apostolicas p[ar]a isso impetradas
pellos senhores reys destes reynos, meus antecessores, q[ue] D[io]s tem, e gozara das
honras, graças e preheminencias q[ue] sempre os capellaes mores tiuerao, e visitarao
todos os annos a capella no spiritual e temporal, de q[ue] me dara conta; e tera cuidado
do despacho dos beneficios do padroado da c[o]roa, fazendo no modo q[ue] lhe
parecer as diligencias necessarias para se saber as partes de nascimento, vida e
costumes e sufficiencia dos q[ue] ouuere de ser prouidos dos taes beneficios; e fara as
consultas delles, nas quaes apontara quaes para elles lhe parecerem mais dignos,
declara[m]do tudo o que souber de cada hu[m], para q[ue] eu tenha de todos bastante
noticia, e com isso me possa melhor resoluer no ditto despacho.

Deao. Cap. II.

Avera hum deao das partes e requisitos que conuem para o officio, q[ue] alem
do q[ue] a elle toca, succede na obrigaçao do de capellao mor em sua absencia; a cujo
cargo estará o gouerno do choro (debaixo da superioridade do capellao mor), o qual
trabalhara qua[n]to for possiuel por assistir sempre todas as horas canonicas e missas
cantadas, tendo particular cuidado q[ue] os officios diuinos se celebrem co[n] toda
aquietaçao deçencia e pausa: esta he a principal obrigaçao de seu offi[ci]o em cousa
tao conueniente e necessaria; e sendo o capellao mor absente, elle entendera no
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gouerno da capella e ministros della e prouimento dos beneficios do padroado da
c[o]roa, asssy como tudo o ouuera de fazer o capellao moor, se fora presente.

Bispo para os pontificaes. Cap. III.

Avera hum bispo que nao tenha obrigaçao pastoral por ser titular ou ter
renunciado o bispado para fazer os pontificaes da capella como se[m]pre ouue.

Pregadores. Cap. IIII.

Avera pello menos quatro pregadores de letras, talento de pulpito e mais partes
necessarias, q[ue] desocupados de outra obrigaçao tenhao por principal a dos sermoes
da capella; os quaes tomarey por meus pregadores per sonsultas, que fara o capellao
moor dos mais sufficientes.

Auditor da capella, prometor e escriuao. Cap. V.

Avera hum auditor do capellao moor, q[ue] sera letrado e clerigo e juiz
ordinario dos capellaes e mais ministros da capella e das cousas q[ue] se tratare[m]
sobre os beneficios do padroado e c[o]roa e outras cousas q[ue] pertence[m] a
jurisdiçao do capellao moor, por cuja prouisao seruira como se[m]pre se vsou. Auera
mais hum letrado q[ue] sirua de prometor nas cousas q[ue] se tratare[m] no juizo do
capellao moor, q[ue] tambem por elle sera posto, como outrosy sempre se vsou. Assy,
auera hum escriuao d’ante o auditor para escreuer nas cousas q[ue] perante elle se
tratare[m], o qual sera tao bem prouido per prouisao do dito capellao moor, como
sempre foy, e nao auera ordenado com este officio, se nao os proes e precalsos de sua
escritura, que lhe direitamente pertençerem, como o sao semelhantes escriuaes.

Thesoureiro da capella. Cap. VI.

Avera hum thesoureiro da capella, meu capellao de authoridade nella, e ja
sacerdote, practico nas cousas da capella, de talento, inclinado ao ministerio do altar,
concerto e limpeza de tudo, o qual tera as chaues do sacrario do sanctissimo
sacramento, e lhe sera entregue em receita toda a prata, ornamentos e liuros, e todo o
mais mouel da capella per inuentario, dando fiança na forma costum[a]da.

Número dos capellaes. Cap. VII.

Avera afora o capellao mor, deao e thesoureiro da capella, trinta capellaes
p[ar]a o seruiço della; os quaes andarao continos na distribuiçao e serao limpos de
geraçao, sem raça de christao nouo ne mourisco, de boa vida e costumes, e que nao
tenhao beneficios curados; e os vinte e seis delles serao de boas vozes, resoados latinos
e de pronunciaçao expedita, e destros no canto chao; e os quatro serao letrados e aptos
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para exame, confessores da capella e dos meus criados q[ue] nella se quizere[n]
confessar, para o q[ue] lhe passara o capellao mor as licenças, precedendo o exame, e
por n[in]hu[m] caso, se poderá acrescentar o numero. Quando vagare alguns dos ditos
trinta lugares, se pora outro dos mesmos requisitos, e todos trarao lobas serradas, como
sempre se vsou, e sobre ellas terao na capella sobrepelizes, saluo os q[ue] forem freires
das ordens de Christo e sao Bento d’Auys, q[ue] trarao os mantos brancos de seu
habito sobre as lobas.

Os freires da ordem de Sanctiago nao trarao ma[n]tos, se nao sobrepelizes,
conforme a su regra e costume; e todos, juntamente, rezarao na capella as horas
canonicas, e farao os mais officios diuinos, segundo o vso e ceremonias romanas e
regras do breuiario, missal e pontifical, e co[m] a mais perfeiçao q[ue] for possiuel.

Prouimento dos capellaes. Cap. VIII.

Hey por bem q[ue] para o dito numero de trinta capellaes se escolhao, dos que
sao filhados, os q[ue] tiuerem as partes q[ue] se requerem, se os ouuer, e nao os
auendo, se enchera o numero pella ordem abaixo declarada, q[ue] se ha de ter nos
lugares vagos. Qua[n]do algum capellao do numero falescer ou for prouido e[m]
beneficio q[ue] requeira residencia, ou por qualq[u]er outra via nao poder seruir, o
capellao moor mandara por hum edito, a porta da capella, em q[ue] notificara a os
meus capellaes e quaesq[ui]er outros sacerdotes q[ue] pretendere[m] entrar no numero
dos capellaes do seruiço, q[ue] se venhao oppor diente de ser[vici]o em termo de
quinze dias; e acabados elles examinara e verificara a informaçao q[ue] tiuer dos
oppositores açerca de seus nascime[n]tos, vida e costumes, e letras, sendo presente o
deao. E no q[ue] toca ao canto chao e ceremonias os fara mais examinar, perante
ambos, pello mestre da capella e mestre das ceremonias, e de todos os q[ue] se
opposerem se escolherao os tres q[ue] tiuerem mais partes para auere ser admittidos, os
quaes seruirao em o altar, hua vez de sacerdote, outra de diacono e outra de
subdiacono; e o q[ue] destes for mais digno (sendo ja meu capellao) entrara no lugar
vago da distribuiçao; e nao sendo ainda filhado me fallara nelle, e fazendolhe eu merce
de o tomar por meu capellao, e consta[n]do disso per aluará por my assinado será
metido na distribuiçao; e sendo o capellao moor absente, o deao como o mestre e
thesoureiro e com tres capellaes dos mais antigos farao os ditos exames.

Mestres das çeremonias. Cap. IX.

Dos trinta capellaes do seruiço escolhera o capellao moor dous dos mais
sufficientes para o seruiço de mestre das ceremonias, os quaes terao muito cuidado de
as praticar a todos os q[ue] ouuere de administrar e seruir na capella, de modo q[ue] se
faça tudo nella por todos em conformidade da desçencia q[ue] conuem; e terao cuidado
de assy o aduertir das missas rezadas dos capellaes, acodindo a os menos practicos,
q[ue] emendarao das faltas q[ue] fizerem para q[ue] todos celebrem conforme ao
ceremonial, q[ue] para isso auerá na capella. E q[ue] os moços della e da destribuiçao e
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da estante facao perfeitamente as ceremonias de sua obrigaçao; e ambos, os ditos
mestres dellas serao muy conformes hum com o outro, practicando sempre primeiro
entresy as cousas q[ue] se hao de fazer para que nao aja falta nellas, nem tenhao
differentes oppinioes.

Cantores, tangedores e porteiros. Cap. X.

Avera hum mestre da capella e vinte e q[ua]tro cantores, seis de cada voz, e
alem deste numero auera dous baixoes e hua corneta, e todos serao quaes conuem das
melhores vozes e mais sufficie[n]tes, q[ue] se acharem bem acostumados, e destros em
ca[n]to d’orgao e contraponto; e o mestre da capella (se[n]do possiuel) seraa clerigo; e
quando concorrer mais q[ue] hua pessoa na pertençao deste cargo, seraa sempre
preferido o clerigo ao leigo em partes iguaes; e quando se ouuer de tomar algum cantor
sera examinado pello mestre da capella e por quatro cantores diante do capellao moor e
deao; e sendo sufficient[e] sera admittido ao seruiço e distribuiçao, sendo ja d’antes
filhado, e nao o sendo, o capellao mor me dara disso conta, e auendo eu por bem de o
tomar por meu cantor e mostrando disso meu aluara entrara na distribuiçao; e sendo
capellao mor absente fara este exame o deao, sendo presentes o thesoureriro e o mestre
della e os ditos quatro cantores; e pretendendo alguns clerigos ser cantores, sempre
serao preferidos a os leigos, e dos leigos, os solteiros a os casados, tendo iguaes vozes
e sufficiencia. E o cappelao moor tera cuidado de ordenar q[uan]to for possiuel q[ue]
todos os cantores sejao clerigos; e as vezes q[ue] isto nao poder ser, o mestre da
capella e cantores q[ue] forem clerigos nao poderao entrar na capella ne ir nas
procisçoes com espadas, ne sombreiros, ne co[m] capas de capello, se nao com
manteos ou ferragoulos compridos, q[ue] pello menos passe de mea perna, co[m]
barretes, carapuças ou gorras; e nas procisçoes das Candeas, Ramos e nas mais, e
tambem na Semana S[an]ta, irao todos co[m] sobrepelizes; e os cantores q[ue] fore[m]
clérigos seruirao na capella continuamente com suas sobrepelizes com os mais
capellaes. Auera dous tangedores de orgaos para seruire as semanas, os quaes nao
entrarao na capella com espadas ne com sombreiros. Auera quatro porteiros da capella,
q[ue] tambem nao entrarao nella com espadas ne co[m] sombreiros; os quaes nao
ganharao destribuiçao, se nao seruindo e assintindo nas portas das grades ao tempo das
missas e dos officios diuinos em q[ue] se ella ganha, tendo particular cuidado que aja
quietaçao na capella e nao entrem das grades para dentro moços nem pessoas que nao
deuao entrar.

Moços da capella. Cap. XI.

Avera dezoito moços da capella de bo[m] nascimento, vida e costumes, e
solteiros, e q[ue] pello menos tenhao a primeira tonsura; e sempre andarao em habito e
tonsura, e com coroa aberta, e trarao roupas compridas q[ue] pello menos lhe dem
quatro dedos por baixo do giolho, e manteos ou ferregoulos co[m]pridos, e camizas de
festo; e na capella trarao meas lobas co[m] mangas atte os pees; e os que tiuerem barba
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a trarao tozada por todas as partes della. E tanto q[ue] algum delles casar, sera logo
riscado da destribuiçao, e nao seruira mais na capella, e sera passado a outro foro; e
assy serao riscados os q[ue] na capella ou fora della nao trouxere[m] os vestidos e
tonsura q[ue] neste cap[itul]o se conthe[m]. O capellao mor escolhera dos ditos dezoito
moços da capella quatro para as cousas seguintes, hum q[ue] seruira do recado da
missa, outro q[ue] sera credenciario, outro q[ue] teraa cargo da porta da sachristia, e
outro q[ue] tera cuidado da cera q[ue] se gasta na capella; os quaes serao os q[ue]
conuem para seruire[m] nestas obrigaçoes como deuem; e quando o assy nao
fizere[m], o capellao moor nomeara outros nas ditas cousas.

Moços da estante. Cap. XII.

Avera quatro moços da estante dos mesmos requisitos dos moços da capella, e
de boas vozes, e habelidade de q[ue] se possa esperar, q[ue] venhao a ser cantores; os
quaes andarao na capella e fora della co[m] a tonsura e vestidos, q[ue] fica dito dos
moços da capella; e antes de serem filhados, serao examinados nas vozes e sufficiencia
pello mestre da capella diante do capellao moor; e vindo a perder as vozes, de maneira
q[ue] nao possao seruir de cantores, serao passados a os moços da capella, auendo
lugar vago, e qua[n]do o nao aja ou casanso, se passarao a outro foro de minha casa
q[ue] caiba nelles, qual eu ouuer por bem; os quaes moços da estante assistirao sempre
no choro com suas sobrepelizes e dirao os versos, e porao os liuros nas estantes, assy
para canto d’orgao como para canto chao; e cada semana serao lançados dous nataboa
dos officios para seruirem de versicularios.

Varredeiro. Cap. XIII.

Avera hum varredeiro, q[ue] sera posto pello thesoureiro da capella com
approuaçao do capellao moor, o qual varrera a capella, choro e sachristia todos os dias,
e lauara as alampadas e a prata todos os sabbados; e terao cuidado q[ue] nas pias nao
falte agoa ben[di]ta, e faraa tudo o mais q[ue] lhe for mandado deste tal seruiço.

Destribuiçao. Cap. XIIII.

Mandando eu fazer conta do q[ue] atee gora se despendia em minha capella
co[m] os que com ella seruem em distribuiçoes, matinas e missas ca[n]tadas e rezadas,
anniuersarios e offertas das q[ua]tro festas do anno, concoadas, merces ordinarias e
[sic] outras cousas de cada hua destas ditas cousas, todas juntamente hum conto e
quinhentos e setenta e dous mil e quatrocentos r[ei]s, em q[ue] entrao trezentos e vinte
e sete mil e setecentos e oitenta r[eis], q[ue] se reparte[m] pello thesoureiro e
apontador, pagador e contador. Querendo eu que para o bom e continuo seruiço da dita
capella, aja nella mayores distribuiçoes das que atee gora ouue para os q[ue] bem
seruem, tenhao disso mayor premio e se animen todos a seruir melhor, hey por bem, de
mandar acresçentar a dita distribuiçao aue[n]do respeito a auere de ganhar muitos
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co[m] os ministros q[ue] he mais acresçentao; e eu ora ordenar, como sera declarado
em outro regimento, q[ue] mando fazer de todos os oficios, missas e ceremonias de
minha capella, q[ue] nella se digao mais cinco missas rezadas cada dia, q[ue] com as
quinze capellas q[ue] nella ha, vem a ser, por todas, vinte; pello q[ue] mando q[ue] a
dita distribuiçao, co[m] a obrigaçao de todas as cousas acima declaradas, seja daquy
por diante de dous contos de r[ei]s em cada hum anno, e se conuertao todos em
distribuiçoes ordinarias, e se vençao por todas as horas canonicas, missas e offi[ci]os
da capella, de maneira, q[ue] se nao possa repartir ne despender em outra cousa algua,
a qual quantia se pagara de minha fazenda cada anno a os quarteis delle na alfandega
desta cidade ou em outra casa ou casas della, e almoxerifados do reyno, onde melhor
poder ser, de maneira q[ue] precisamente seja o pagos por fim de cada quartel, sem
nisso auer falta nem dilaçao algua, para o q[ue] se lhe passarao as prouisoes
necessarias na forma em q[ue] para este effeito deuem ser em q[uan]to se nao
aplicarem e separarem rendas eclesiasticas ou de qualq[uie]r outra qualidade q[ue] me
parecer de q[ue] se aja de pagar a dita quantia o q[ue] tenho ordenado co[m] a mais
breuidade q[ue] poder ser, e meterse ha a dita quantia em o cofre q[ue] para isso esta
na casa dos ornamentos e prata da dita capella, q[ue] he e sera de tres chaues
differentes, das quaes tera hua o deao, outra o thesoureiro da capella sobre que se fara
a receita de todo o dinheiro q[ue] se nelle meter, e outra o contador della, a q[ue]
pertence escreuer a receita e despe[n]sa do din[ei]ro das distribuiçoes, e o recebedor da
capella tera cuidado de entregar no principio de cada mes no dito cofre a quantia q[ue]
montar na distribuiçao daquelle mes, e o derradeiro dia delle se abrira o dito cofre
donde se tirara a dita quantia e se entregara ao pagador da capella, q[ue] logo faraa
pagamento a cada hum do que lhe couber pella conta q[ue] fara o contador pella
maneira seguinte.

O capellao moor, sendo presente, vencera a distribuiçao e mais cousas q[ue]
vencem dous capellaes. O deao, sendo outrosy presente, vencera a distribuiçao e mais
cousas q[ue] vence hum capellao e hum moço da capella, q[ue] he prebenda e meya. O
thes[ourei]ro e mais capellaes, cantores, tangedores e porteiros vencerao igualmente.
Os moços da [ca]pella e estante vencerao dous delles como hum capellao, e assy sao
setenta e noue prebendas e meya. E esta distribuiçao nao vencerao se nao os presentes
e interessa[n]tes, e nella nao entrarao os enfermos, como ate gora se costumou, e todos
os clerigos, assy capellaes como cantores e tangedores da semana, porteiros, moços da
capella e da estante, vencerao a distribuiçao por todas as horas canonicas e missas
cantadas, e serao apo[n]tados os q[ue] faltarem pello apontador do choro, e as faltas
dos absentes acrescerao a os presentes, como sempre se vsou, salvo do tempo q[ue]
estiuer vaga algua das ditas prebendas, porq[ue] estas taes ficarao sempre no dito cofre
para q[ue] co[m] o din[ei]ro q[ue] nellas mo[n]tar se possa suprir o necessario, de
man[ei]ra q[ue] nunca aja falta, e a distribuiçao se pague sempre no derradeiro dia do
mes. Os cantores leigos serao tambem apontados e vencerao a distribuiçao pellas
missas, vesperas e completas, e mais officios diuinos em q[ue] ouuer canto d’orgao,
em q[ue] lhe fara a conta, conforme a parte q[ue] couber os ditos officios de sua
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obrigaçao, a respeito de quanto menos trabalhao q[ue] os capellaes com os quaes serao
iguaes na distribuiçao, sendo tao continuos nos mais dias.

Officiaes da distribuiçao. Cap. XV.

O primeiro dia ferial depois das Octauas do Natal de cada hum anno, acabada a
Completa, se pora hua mesa na sachristia da capella, na qual se assentarao o deao, e a
sua mao d[e]r[ei]ta, o thesoureiro, e a esquerda, o mais antigo capellao do numero
q[ue] for presente, q[ue] escreuera os votos dos capellaes, cantores, tangedores e
porteiros, os quaes virao hum e hum a votar para se eleger hum apontador do choro e
hum pagador, q[ue] sempre serao capellaes, e hum contador, q[ue] sera iuntamente
escriuao da receita e despe[n]sa, o qual podera ser capellao ou cantor; e assy elegerao
hum capellao e hum cantor para seruirem de enfermeiros. E os q[ue] tiuere[m] mais
votos para os taes officios, os seruirao o anno vindouro, comencando do primeiro dia
de janeiro as matinas; e acabando o dito anno se fara outra tal eleiçao; e correndo em
alguns destes cargos votos iguas, o deao escolhera dos dous, o q[ue] lhe parecer mais
sufficiente. E entendendo elle q[ue] algum eleito por soborno ou q[ue] nao tem as
partes necessarias, o fara a saber ao capellao moor, q[ue] se informará de tudo; e
parecendolhe bem annular a tal eleiçao o fara e ficara seruindo o q[ue] tiuer mais votos
para o cargo em q[ue] for electo. E primeiro, q[ue] os ditos officiaes começem a seruir
lhe sera dado juramento dos sanctos euangelhos pello deao, q[ue] seruirao bem e
verdadeiramente, de q[ue] se fara assento pello dito capellao e escriuao dos votos no
liuro das eleiçoes em q[ue] se assentarao todas, o qual sera numerado e assinado pello
deao, e estara no cofre do din[ei]ro. E sendo caso que o deao nao possa presidir na dita
eleiçao por infirmidade ou outra vrgente causa, o thesoureiro asistira nella, e estara
com elle dous capellaes dos mais antigos, dos quaes o mais moderno faraa o officio de
escriuao della.

Ofertas. Cap. XVI.

E porq[ue] alem da quantia no cap[itulo] XV da distribuiçao, vay declarado
q[ue] se despendia nellas antes de eu agora o mandar acrescentar, costumauao auer
sempre as pessoas da dita capella no meu esmoler as offertas da missa do dia dos Reys,
q[ue] sao doze mil r[ei]s, cinco arrates de encenso e hu[m] de mirra, e seis mil r[ei]s
mais no dia q[ue] algum meu capellao dicer missa noua em minha capella, q[ue] sao
para o mesmo capellao q[ue] a dicer; e no mesmo dia auia, alem disso, no meu
thesoureiro moor vinte e quatro mil r[ei]s: doze q[ue] leua os celebrante e doze q[ue]
repartem por todos, e outros doze mil r[ei]s de offerta da Adoraçao da cruz no dia da
sesta feira da Semana Sancta, e no dia do nacimiento dos reys, rainhas e principes, e
tantos cruzados, quantos sao os annos de suas idades e mais hum em cada hu[m] anno.
Hey por bem, q[ue] o dito meu esmoler arrecade do dito thesouriro moor as offertas
q[ue] pella maneira acima lhe pertencer pagar, e isto antes dos dias das missas em
q[ue] se ouuere[m] de offerecer p[ar]a q[ue] assy se faca nos propios dias arrida q[ue]
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eu nao seja presente, como sempre se costumou; e quando as nao poder cobrar a tempo
as tomara per emprestimo do din[ei]ro da esmolaria a q[ue] tornara a mesma quantia
tanto q[ue] atiuer arrecadada; as quaes offertas se repartira no mesmo dia ou no
seguinte pellos minros da capella q[ue] forem presentes pella orde[m] da distribuiçao
della.

Ordenados. Cap. XVII.

O capellao moor auera de ordenado em cada hum anno co[m] o dito officio em
rendas ecclesiasticas seiscentos mil r[ei]s, em q[ue] entrao os quatrocentos mil r[ei]s
q[ue] se lhe derao em recompensa da igreija d’Almeirim, cuja renda andara anexa ao
dito cargo, e agora hey por bem q[ue] seja para ajuda do pagamento dos ordenados
declarados neste regimento.

O deao auera quatrocentos mil r[ei]s cad’anno de ordenado nas ditas rendas. O
bispo q[ue] tiuer cargo de fazer os pontificaes da capella auera duzentos mil r[ei]s nas
ditas rendas em cada hum anno; os quaes ordenados e rendas ecclesiasticas andarao
sempre anexos a os ditos officios e obrigaçao actual d’elles, e nao as pessoas q[ue] os
tiuere[m], de maneira q[ue] deixando de seruir os taes ministros, ficarao[m] os ditos
ordenados e rendas logo liures para os q[ue] ouuere de entrar e seruir nos mesmos
cargos e cousas. Cada hu[m] dos meus pregadores auera cincoenta mil r[ei]s cad’anno,
como atee gora ouuerao. O auditor do capellao moor auera quarenta mil r[ei]s cada
anno co[m] o dito cargo, como atee gora teue. O prometor auera dez mil r[ei]s cada
anno co[m] o dito cargo. O thesoureiro da capella auera cem mil r[ei]s em cada hum
anno co[m] o dito cargo: quarenta mil r[ei]s como capellao e os seçenta mil r[ei]s para
as obrigaçoes de seu offi[ci]o e dar vinho e ostias p[ar]a as missas, ganchos e alfinetes
para concertar os altares, lauagem de toda a roupa da capella e todas as mais meudezas
necessarias della; e assy auera mais, toda a cera ardida q[ue] se derreter na capella em
todo o anno, e assy nas endoenças; e auera toda a q[ue] cresçer dos dez cirios grandes
das ditas endoenças e os sobejos das vellas dos cruzeiros da quarta e quinta f[ei]ra da
Semana Sancta e a mao de cera com q[ue] se ellas apagao, e o cirio paschoal e
serpentina depois de passado dia da Asçençao, e seis cotos ou vellas cada dia de cinco
em arratel des do dia de todos os Sanctos ate quarta feira de treuas para se rezarem as
matinas da capella. Cada hum dos capellaes do numero auera quarenta mil r[ei]s em
cada hum anno, e nao vencerao mais cousa algua de moradia e seuada, vestiaria,
merces ordinarias, ne[m] de esmolaria, como atee gora vencerao, por quanto tudo entra
nos ditos quarenta mil r[ei]s. Cada hum dos mestres das ceremonias auera de ordenado
co[m] o dito cargo doze mil r[ei]s cada anno, alem do q[ue] lhe cabe auer de capellao.
O mestre da capella auera oitenta mil r[ei]s em cada hum anno, q[ue] he outro tanto
como atee gora teue: cincoenta mil r[ei]s como cantor e os trinta com o officio; e assy
auera mais cinco moyos de trigo cada anno, auera mais quarenta e oito cotos ou vellas
de cinco em arratel cada hua os tres días da Semana Sancta para as matinas, e assy
outros quarenta e oito para as matinas de Natal, q[ue] se lhe entregarao no guarda
reposte. Cada hum dos cantores q[ue] ora seruem auera cada anno cinquoenta mil
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r[ei]s em q[ue] entra o ordenado e mais cousas q[ue] ate gora tiuerao, q[ue] nao
vencerao daqui em diante, como no item atras do ordenado dos capellaes he declarado.
A os cantores q[ue] de nouo se forem tomando farey m[er]ce de tença de trigo, assi
como o forem merecendo, atte tres moyos cada hum cada ano co[m] clausula de em
quanto nao fore[m] prouidos de outra cousa, e alem disso, poderao pretender mais
m[er]ce atee tri[n]ta mil r[ei]s de tença, e quando lha fizer terey resp[ei]to ao talento e
sufficiencia de cada hum, e a continuaçao e modo em q[ue] seruir para conforme a isso
se poder ir acrescentando atee a dita quantia de trinta mil r[ei]s; e o mesmo se
entendera na quelles cantores q[ue] ja estiuerem seruindo q[ue] nao sejao ainda
prouidos de tenças de trigo e din[ei]ro, as quaes tenças serao pagas co[m] certidao do
capellao moor como sao continuos no seruiço da capella. E cada hum dos tangedores
dos orgaos aueraa cincoenta mil r[ei]s cada anno, na qual quantia entra o ordenado e
mais cousas q[ue] atee gora tiuerao q[ue] nao vencerao daqui em diante; e a os q[ue]
forem tomando de nouo farey de merce de tença de trigo como o fore merecendo na
forma e maneira q[ue] atras se conthem. Cada hu[m] dos port[ei]ros da capella auera
co[m] o cargo quarenta mil r[ei]s em cada hu[m] anno, e lhe farey tambem m[er]ce de
ate tres moyos de trigo pella dita maneira acima; e nao vencerao moradia nem outra
cousa algua das q[ue] ate gora tiuerao, porque tudo entra na dita quantia. Auerao mais
os ditos meus capellaes, tangedores e porteiros as vellas do cruzeiro da Semana Sancta
q[ue] se repartirao por elles como atee gora se vsou. Cada hum dos moços da capella e
da estante auera vinte mil r[ei]s em cada hum anno somente e hua meya loba cada dous
annos de pano preto tozado, serrada e co[m] mangas para com ella seruir na capella,
como se conthem atras nos cap[itul]os doze e treze, as quaes lobas estarao a cargo do
thes[ourei]ro della co[m] as sobrepelizes e lhas entregara o recebedor da capella tiradas
da costura, e passados os dittos dous annos tanto q[ue] ouuer outras meyas lobbas
nouas, as velhas ficarao[m] a os ditos moços da capella e da estante, q[ue] co[m] ellas
tiuerem seruido. O moço da capella q[ue] seruir do recado da missa, o qual ha de andar
co[m] habito e tonsura, como atras fica dito, assy na capella como fora, como os mais
moços della, e o q[ue] seruir de credenciario e o q[ue] tiuer cuidado da cera, e o q[ue]
tiuer a cargo a porta da sachristia auera cada hu[m] anno mais q[ue] os outros por
razao de ter mais trabalho e mais continuaçao no seruiço, q[ue] elles quatro mil r[ei]s e
hu[m] moyo de trigo e[m] cada hum anno; e se forem benemeritos e antigos neste
seruiço se lhe podera mais dar a cada hu[m] outro moyo de trigo, o qual din[ei]ro e
trigo assy auerao em quanto seruire bem seus officios, os quaes ordenados os ditos
ministros e pessoas contheudas neste cap[itul]o auerao de minha fazenda em quanto
lhe nao poderem pagar em rendas ecclesiasticas tudo conforme ao q[ue] mando q[ue]
se faça no capitulo qui[n]ze das distribuiçoes; e alem destes ordenados, auerao todos
off[ica]es e pessoas atras nomeadas do seruiço da capella, medico e botica qua[n]do
forem doentes, como sempre ouuerao.

Orde[m] de pagamento e como se hao de multar as faltas. Cap. XVIII.
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E porq[ue] sou informado q[ue] muitos dos ministros da capella nao cumpre[m]
co[m] sua obrigaçao de continua residencia nella ao celebrar dos officios diuinos e
fazem grandes faltas e muitas vezes nos tempos mais necessarios de festas principaes,
indo cantar, dizer missas, paixoes, lamentaçoes, a outras partes, deixa[n]do o seruiço
da capella, por ser mayor o interesse q[ue] lhe dao fora q[ue] a perda das distribuiçoes.
Mando, q[ue] daqui em diante, se nao pague ordenado algum a os capellaes, cantores,
tangedores, moços da capella e da estante, porteiros, e mais ministros della, se nao por
folha assinada pello capellao moor, q[ue] se fara a os quarteis de cada tres meses,
posto q[ue] ate gora se fiz esse por outro modo; e primeiro q[ue] a dita folha se faça,
mandara vir perante sy o liuro do apontador dos meses de q[ue] se ouuer de fazer a tal
folha para ver as faltas q[ue] se fizerao no tal tempo, e conhecera em particular das
razoes dellas, e das q[ue] alegare[m] de infirmidade, se informara co[m] juramento dos
medicos, q[ue] fara vir perante, sy e achando q[ue] verdadeiramente estiuerao doentes
auerao os ordenados por inteiro, e os q[ue] alegare[m] outras vrgentes causas, e taes
q[ue] ao dito capellao mor pareça q[ue] tiuerao razao de ser absentes, verificandose
primeiro de maneira q[ue] nao aja duuida, auerao o ordenado por inteiro; e nao, se
satisfazendo o capellao moor das cousas q[ue] alegare ou prouas q[ue] derem os faraa
mulctar pella maneira seguinte. Todo o capellao q[ue] faltar a matinas cantadas ou nas
terças e missas de pontifical e nas procissoes ou nos dias da Semana Sancta desde
Domingo de Ramos atee dia de Paschoa, perdera de seu ordenado por cada falta q[ue]
fizer hum cruzado afora a distribuiçao. E sendo a dita falta por ir seruir a outra parte
sera mulctado e trestanto. Todo o capellao que na semana em q[ue] lhe estiuer lançado
nataboa algum officio o nao cu[m]prir por sy ou per outrem, perdera por cada vez
duzentos r[ei]s afora a distribuiçao. Todo o cantor e tangedor da semana q[ue] nao
estiuer presente em todas as vesperas, completas, missas, procissoes e mais officios
diuinos em q[ue] ouuer canto d’orgao (saluo estando doente ou impedido, como fica
dito), perdera de seu ordenado por cada falta q[ue] fizer oitocentos r[ei]s afora a
distribuiçao; e faze[n]do as ditas faltas por ir seruir a outra parte pella prim[ei]ra vez
pagara mil e duzentos r[ei]s, e pella segunda vez dous mil e quatrocentos r[ei]s, e pella
terceira sera riscado do seruiço.

Todo o moço da capella e estante q[ue] faltar, como dito he, perdera cem r[ei]s,
e os q[ue] tiuere[m] vozes e forem cantar fora, perderao quatrocentos r[ei]s afora as
distribuiçoes. E fazendo os mestres das ceremonias, porteiros e mais officiaes da
capella alguas faltas em seus officios, o capellao moor os fara mulctar como lhe
parecer. E de todos estes descontos se fara declaraçao na dita folha das causas per
q[ue] se fizerao, e conforme a ella fara o recebedor pagamento.

E mando ao meu capellao mor e ao deao q[ue] nao dem licença aos capellaes,
tangedores e cantores da capella para irem cantar, nem tanger fora a outras partes nos
dias e tempos q[ue] na capella ouuer seruiço, para q[ue] nella nao aja as faltas q[ue] ate
gora ouue, e elles se possao escusar com este meu expresso mandado das continuas
importunaçoes q[ue] por esta causa tem de muitas pessoas; e ainda q[ue] os ditos
capellaes, cantores e tangedores alegue[m] co[m] as taes licenças (q[ue] nao he de crer



448

que tenhao) nem por isso se deixara de fazer o dito desconto conforme ao q[ue] acima
fica dito.

Recebedor e escriuao de seu cargo. Cap. XIX.

Avera hum recebedor da capella q[ue] receba todas as rendas della, e assy as
que por be[m] deste regimento ordeno q[ue] se pague de minha fazenda em q[uan]to e
como nelle he declarado e se lhe nao applicare e separare rendas ecclesiasticas ou
outras q[ue] elle tambe[m] ha de receber tanto q[ue] as ouuer, o qual recebedor fara os
pagamentos a os quarteis do anno pella folha q[ue] para isso lhe sera dada pello meu
capellao moor, como atras fica dito, e por ella se lhe tomara conta nos meus contos do
reyno e casa cada tres annos conforme ao regimento; e a pessoa q[ue] ouuer de seruir o
dito cargo sera a q[ue] eu ouuer por bem por minha prouisao de fora deste regimento
q[ue] mandarey passar quando for tempo com declaraçao do ordenado, q[ue] co[m]
elle ouuer. E assy auera hum escriuao da receita e despe[n]sa do dito recebedor, que
sera pessoa do seruiço da capella ou que aja seruido nella, qual eu ouuer por bem de
que se lhe passara tambem prouisao com o ordenado que ouuer de ter.

Despe[n]sas meudas. Cap. XX.

Porq[ue] sou informado q[ue] na capella ha grande falta de cousas meudas,
como sao toalhas p[ar]a os altares e para as maos, corporaes, veos, sobrepelizes para os
moços da capella, missaes e outras cousas meudas; as quaes se costumao prouer pello
thesoureiro do thesouro e casa, e se acode a ellas tarde co[m] q[ue] o seruiço da capella
padece muito detrimento e o culto diuino nao se serue co[m] aquella limpeza e
decencia q[ue] conuem. Mandarey per outra prouisao minha q[ue] no primeiro contrato
e nos mais q[ue] ao diante se fizere[m] da alfandega desta cidade se metao trezentos
mil r[ei]s per ordinaria e[m] cada hum anno para as ditas despesas, as quaes ficarao[m]
perpetuam[en]te p[ar]a este effeito per ordinaria no arrendamento da dita alfandega, e
serao entregues ao recededor da capella, q[ue] por n[in]hu[m] caso os despendera se
nao nas ditas cousas p[or] mandados do capellao mor, e por elles lhe serao leuados em
conta, e porq[ue] podera ser q[ue] nao se despendao e[m] algu[m] anno ou annos todos
os ditos trezentos mil r[ei]s, a quantia q[ue] assy ficar por despender se ira ajuntando
p[ar]a ajuda dos arrendamentos da capella que se farao qua[n]do o eu mandar por
minhas prouisoes.

E porq[ue] minha tençao e vontade he q[ue] os beneficios simplices de meu
padroado e appresentaçao se jao daquy em diante prouidos nos meus capellaes
benemeritos de minha capella q[ue] actualmente nellas seruire. Mandey sobre isso
passar hua minha prouisao q[ue] andara junta a este regiemnto para se a todo o tempo
saber o q[ue] por elle hey por bem e mando, e os ditos capellaes entendere que nelles
hao de ser prouidos.

E porq[ue] os meus capellaes, cantores, moços da capella e da estante hao de
vencer ordenado e nao moradia e he necessario darse outra forma neste ponto nos
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aluaras de seus filhamentos differente da q[ue] atte gora nelle se vsou, o mando assy
declarar no regimento do mordomo moor de minha casa para que daqui em diante se
façao os ditos aluaras conforme ao capitulo do regimento q[ue] delles trata. Rey.
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REGIMIENTO DE LAS MORADIAS DE 15811812.

Ev el Rey, faço saber a vos, dom Joao da Sylva, conde de Portalegre, mordomo
mor de minha caza, q querendo eu quer como os rois porq se pagao as moradias que
vencem os moradores de minha caza seyao feitos na orden q conuem e em outras
cousas tocantes ao despacho e pagamento das dittas moradias, ey por bem e me praz
que se tenha nellas o modos seguintes.

Os apontadores dos moradores de minha caza serao muy solicitos em saber se
os de sua obrigaçao sao continuos no seruiço e o tempo que seruem, pa esse somente
lhe lançarem nos liuros de seus pontos com declaraçao dos dias e mezes que vencerem
e se he com ceuada, se sem ella, o que conuem que seja com muita fidelidade, assi
pello que cumpre a meu seruiço como a justiça das partes, e porque residindo a corte
nesta cidade de Lisboa poderao ser facilmente enganados, cuidando que assestem
nellas os que viuem nas suas quintas e lugares di termo, e apparesem algunas vezes,
nao podendo os taes vencer moradia conforme ao regimento, mando que os ditos
apontadores saibao as casas onde viuem as pessoas de sua obrigaçao e mudandosse pa
outra o farao saber a os seus apontadores, e de todo o tempo que nesso tardarem nao
hauerao moradia, e posto que he de crer que os ditos apontadores farao todo o que
deuem, vos os aduertireis sempre de sua obrigaçao e vos informareis como a cumprem
pello muyto que nesso uay.

Terao cuidado os apontadores de no fim de cada quartel, despois de bem visto e
vereficado o seu liuro do ponto, tirar delle hua folha de todos os moradores q cada hum
tiuer obrigaçao de apontar com declaraçao do tempo que cada hum seruio pa poder
vencer moradia, e se a vencerem com ceuada ou sem ella, coforme a seu liuro do
ponto, como atraz fica ditto, e no fim de cada quartel em que os dittos apontadores
custumao dar o ponto dos seruiços das pessoas de sua obrigaçao os fareis yr perante
vos e assy ao escriuao da matricula dos moradores de minha caza, como he custume, e
quando asy forem, leuaram juntamente com os liuros de seus pontos as folhas que
mando que se faca de cada quartel, e sendo vos presente darao quento do seruiço de
cada pessoa, de que o dito escriuao da matrícula fara declaraçao em seu liuro, e
declaradas as duuidas q sobre as dittas folhas ocorrerem como bem uos parecer as
fareis logo assinar pellos apontadores no fim dellas e a declaraçao do ditto uencimento
sera por letra e nao por breue, e despois do ditto neg[oci]o feito e ser por vos bem visto
e examinado, fareis entregar ao dito escriuao da matricula das dittas folhas q os
apontadores fucerem tiradas dos quarteis de que derem os pontos e nos ditos liuros do
ponto no fim de cada quartel farao os ditos apontadores declaraçao de como he dado o
ponto e folha do tal quartel ao escriuao da matricula pa o lançar a rol como ditto he.

O ditto escriuao da matricula tera cuidado de tanto q tomar o ditto ponto de
cada quartel e lhe forem entregues as folhas delles fazer os roes dos vencimentos dos
dittos quarteis com muito cuidado e diligencia, de modo que por falta delles se nao
dillatem os pagam[en]tos das partes posido disso as verbas necessarias nos assentos
dos taes pessoas segundo ordenança, e tera o ditto escriuao da matricula cuidado a

1812 BA. 50-V-26, núm. 2a, fols. 31v-34v.
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cojuntar aos dittos roes as folhas dos apontadores e com ella lhe poreis a vista pa eu
poder assinar, e despois de por mi serem assinados os entregara ao thez[ore]ro das
moradias iuntam[en]te com as dittas folhas pa por ellas fazer os pagamentos as partes,
e quando ouuer de dar sua conta, os leuara aos contos pa se conferirem os roes com as
folhas e teuer esta conforme hua cousa com outra; e neste modo e orden se procedera
com todos os quarteis do anno, porque assi o hei por bem e meu seruiço posto que athe
agora se fizesse em outra man[er]a.

Por alguos justos respeitos que me a isso mouem, hei por bem e me praz, que
todos os vencimentos do seruiço das moradias vao a rol e por elle se pague como se
sempre fez e costumou, e senao passem das ditas moradias mandados de fora saluo as
pessoas que forem seruir em minhas armadas ou lugares de Affrica ou a os que por
outras justas cauzas uos pareça que se lhe deuem passar, dos quaes mandados leuara o
escriuao da matricula os direitos que o regimento lhe concede em dinheiros de contado
e nao se satesfara dos direitos por desconto nas moradias das taes pessoas a que
endossarem os dittos mandados porq assi o hei por meu seruiço.

E nos dittos cazos em que se custumao passar mandados de fora ou vos parecer
que se deuem passar por causas que pa isso aya sendo dado o ponto das taes moradias
ao escriuao da matricula e a folha dellas que ha de fazer o apontador se farao os taes
mandados pello ditto ponto com declaraçao do nome da pessoa a que a ditta moradia
se pagar e dos dias e meses de que he o ditto vencimento e o q tem de moradia e se
selhe conta com ceuada ou sem ella, que sera conforme ao ponto, e o th[e]z[ore]ro em
q houuer o ditto pagamento e o que nelle monta, de que se porao as verbas necessarias
com a ditta declaraçam, assi no liuro dos seruiços com o rol do quartel e folha do
apontador no assento de tal pessoa pa em todas as dittas partes seuer e saber como
ouue o ditto pagamento.

E se a moradia que se ouuer de pagar por mandados de fora posto que seya do
tempo vencido o escriuao da matricula nao tiuer ponto della, em tal cazo vos dareis
despacho pa o apontador passar certidao do vencemento da pessoa ou pessoas a que o
detto pagamento se ouuer de fazer, o qual passara a ditta certidao com declaraçao dos
dias e mezes que tiuerem vencidos, e se o dito vencimento he com ceuada se sem ella,
e em seu liuro no ponto no assento das taes pessoas fara declaraçao de como lhe
passou as taes certidoes pa por ellas hauerem seus pagamentos e lhe ficarem lembrança
pa mandar o ponto do ditto vencimento e com certidao dos dittos apontadores se fazer
os mandados pa as taes partes uuerem seus pagamentos com as declaraçoes atras
apontadas, as quaes certidoes herao sempre juntas a os dittos mandados e sem ellas os
nao assinareis nem o thez[ore]ro pagarao as quantias dos taes mandados, e pagandoas
lhe nao serao leuadas em conta.

E hauendo de fazer pagam[en]to a alguas pessoas de moradias adiantadas,
como se custuma fazer aos que vao seruir em minhas armadas, dareis despacho a
pessoa ou pessoas que houuerem de hauer a tais moradias adiantadas em que sera
declarado o tempo de que as hao de hauer pa com o ditto despacho tirarem certidam do
apontador que os apontar de como fez desso declaraçao no seu liuro do ponto no
assento das taes pessoas, e lhe fica em lembrança pa o ditto tempo lhe nao contar outro
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vencimento, a qual certidao yra sempre junta ao mandado que fizer que sera com
declaraçao de se por verba no liuro do seruiço no assento da tal pessoa como he
custume.

Hey por bem e mando per se cuitarem algus inconvenientes que os dittos
apontadores nao possam passar nem pasem certidam algua de seruiços nim vencimento
de moradia sim especial despacho vosso, o qual pa isso dareis nos casos e as pessoas
que vos parecer como atraz fica apontado;

E por justos respeitos que me a isso mouem hey por bem e mando q nos roes ou
mandados que se fizerem pa pagamento das dittas moradias se lancem saomente as
moradias das pessoas que as uencerem e no tt[itul]o ou mandado de hua pessoa se nao
meta nem lançe a moradia de outra, e nao haja os traspaços que athe hora hauia em
pouca nim em muita quantidade e dando alguas pessoas a outras os uencim[ien]tos de
suas moradias ou parte dellas lhes poderao fazer procuraçoes pa com ellas e pellas
addicoes dos roes ou mandados que se fizerem as poderem arrecadar sendo as taes
procuraçoes justificadas da maneira que vos parecer e ordenardes.

E noteficouolo assi e mando queste aluara cumpraes e guardeis e facais
inteiramente cumprir e guardar como se nelle contem, porque sem embarguo de
qualquer regimento, prouizao, vzo ou custume que em contrario hajam, hey assi por
bem e mando que este ditto aluara se registe no liuro da matricula dos moradores de
minha caza em que se custuma registar as taes prouizoes e facais dar o traslado delle a
cada hum dos apontadores pa sabirem o modo que an de ter no que a elles toca, e assi
se registara no liuro dos meus contos do reino e caza pa conforme ao ditto aluara se
tomarem as contas ao thez[ore]ro das moradias o qual me praz que valha e tenha força
e vigor como se fosse carta feita em meu nome e sellada com o meu sello pendente
sem embargo da ordenaçao l[ibr]o 2º, tt[ítul]o 20, que dis que as couzas cuio effecto
ouuer de durar mais de hum anno pasem por cartas e passando por aluaras nao valhao e
cumprirse ha p[or] isto que nao passe pella chancellaria sem embargo da ordenaçao do
ditto liuro em contrario. Manuel Barato o fez em Lisboa a derradeiro de agosto de
1581.
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INSTITUCIÓN Y ORDENANZAS DE LA GUARDIA ALEMANA1813.

Nos Alberto, por la gracia de Dios, cardenal de la santa yglesia romana del
título de la Santa Cruz de Jerusalém y su legato de latere en el reyno de Portugal,
archiduque de Austria, duque de Borgoña, Estiria, Carintia, Crania y Vitemberga, etc.,
conde de Habspurg y de Tyrol, etc.

Por quanto quieremos y tubimos por bien de ordenar vna guarda alemana en
este reyno de Portugal para resguardo y defensión de n[uest]ra persona. Por tanto,
hauemos ordenado las ordenanças y artículos siguentes, los quales queremos y
mandamos que los nuestros soldados della guarden entieramente siempre con buen
cuidado y diligencia.

Ésta es la orden que se ha de tener en n[uest]ra guarda como las siguentes
ordenanças y artiglos que ordenamos y mandamos que sean guardados cumplidamente
y con puntualidad en la dicha guarda.

1. Primeramente el n[uest]ro capitán, o en su ausencia el tiniente desta guarda,
será obligado a tener en ella sesenta y cinco soldados alemanes, entre los quales hauerá
quatro cabos de esquadra, vn escriuano, vn aposentador y vn atambor.

2. A los cinquenta y nueue soldados, en la cuenta de los quales va compreso el
atambor, se les dará cada mes del ordenado, a cada vno dellos, ocho florines de oro y
el dinero de su vestidoría.

3. A los officiales, que son quatro cabos de esquadra, vn escriuano y vn
aposentador, se dará a cada vno dellos, cada mes, de ordenado diez florines de oro y el
dinero de su vestidoría también.

4. Despidiéndose de la guarda algún soldado o oficial que sea, vno o más,
hauiendo seruido dos años darán a cada vno dellos vn mes de sueldo, demás de lo
ordenado por la despedida y m[e]r[ce]d que se le haze, que se llama el mes muerto.

5. Ítem, el florín de oro se les pagará según la valía que tubiere en el lugar a
donde se le hiziese el pagam[en]to de su ordenado sueldo.

6. Quando mandaremos vestir la gente de corte que están en n[uest]ro seruicio,
entonces mandaremos vestir a ellos también de la manera que mejor nos pareciere, y
despidiéndose algún soldado de la g[uar]da entregará sus vestidos al otro que en su
lugar sucediera, como es vso y costumbre, y que nada se le descuenta por ellos, y
ningún dellos lleuará librea diferenciada de la que por nos le fuere ordenada.

7. Assimismo, se les pagará su sueldo por tercios, que es de quatro en quatro
meses, assí a los enfermos como a los sanos, mientras en n[uest]ro seruicio cayan
enfermos y de otra manera no, y el capitán, o en su ausencia el tiniente, al tiempo del

1813 Institució[n] y ordenanzas dela Guardia Alemana q[ue] mandó fundar el s[eño]r Archiduq[ue]
Cardenal Alberto, legado Alatere de s[u] S[antida]d en el r[ei]no de Portug[a]l. Fue traduzido de
alemán en castellano en 9 de abril de 1618. AHN. E, libro. 728, núm. 3, s.f.
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pagamento hará vn rol de los soldados que hubiere en aquel tiempo en la guarda,
firmado de su no[m]bre, el qual entregará al pagador para saber el número dellos.

8. Ni el capitán, ni en su ausencia el tiniente tendrá poder de recibir ni despedir
algún soldado sin nuestro consentimiento y voluntad.

9. Quanto a la orden q[ue] se a de guardar en la administración de la justicia en
casos que sucedieren en esta n[uest]ra g[uar]da se guardará lo mismo que se guarda en
la g[uar]da de su mag[esta]d, n[uest]ro amado s[eño]r tío.

10. Todos los soldados que entran en esta n[uest]ra guarda les sará dado el
juramento por el capitán, o en su ausencia por el tiniente, prometiendo que nos seruiran
fiel y diligentemente, y de hazer buena guarda, y especialmente que tengan grande
cuenta con n[uest]ra persona, por la qual impiegará todo su cuydado y fuerça como a
soldados honrados y fieles conuiene y están obligados de hazer en cosas tocantes al
seruicio de su señor y príncipe.

Aquí siguen los artiglos.

1. Primeramente, todos los soldados se guardarán de blasfemar ni deshonrar a
Dios ni a n[uest]ra Señora ni a sus santos con palabras, ni con obras escandalosas y
desordenadas, antes mucho se guardan que no juren juramientos horrendos.

2. Segundariamente, será obligado de nos seruir bien y fielmente qualquier
soldado de la d[ic]ha g[uar]da procurando n[uest]ro prouecho y desuiando n[uest]ro
daño y perdida assí por mar como por tierra, y obedecerán a sus superiores en todo lo
que por ellos les fuere mandado y defendido, y nadie desmandará en cosa alguna
contra ellos, antes los hagan todo buen acatamiento y honra deuida.

3. Siendo de guarda qualquier soldado dellos la hará con todo el cuydado, leal
y puntualidad sin dar ocasión de montar alboroto ni rebuelta, ni desafiará vno al otro
en quanto estubieren de g[uar]da en ninguna manera que sea, antes serán muy
obedientes a sus cabos de esquadra, y especialmente ninguno entre en guarda hauiendo
beuido demasiadamente, ni serán desordenados en las demás cosas, y qualquier
soldado qui hiziere el contrario será despedido de la g[uar]da.

4. Los cabo[s] de esquadra el día y la noche que entrarán de g[uar]da tendrán
buena cuenta de guardar las llaues de las puertas y tener cuydado de poner los soldados
de sentinela y los visitará menudamente.

5. Caminando o estando nos ausentes de Lisboa cada soldado se guarde de
tener vnos con otros pendencias y se desafiaran, que qualquier que tales
enconueniencias hiziere será rigurosamente castigado y de la manera que sus
superiores fueren determinados.

6. Ningún soldado obligará a otro que beua y haga razón contra su voluntad, y
hallándose algún desordenado en el beuer no salirá de la posada ni andará por las
calles ni paresca en el palacio ni fuera dello, y assimismo no esfuerçerá vno al otro que
juega, so pena de ser castigado de sus superiores como los pareciere.

7. Juegando el vno con el otro por dineros o a crédito, no parará más que
solamente aquello que cada vno por su libre voluntad quisiere. Ninguno obligará al
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otro de juegar juego alguno, so pena de ser castigado como sus superiores quisieren o
mandaren.

8. Y siendo dos que entre ellos vbiesse alguna diferencia, no se desafiarán ni
riñerán ni harán cuchilladas después de comer sino antes dello, y estando en ayunas
por la mañana saliran fuera del quartiero en alguna plaça a riñir según es vso de guerra
y estilo militar, y el que se hallara más cerca dellos dará tres gritos en alta voz,
diciendo cada vez paz, y no obedeciendo a ellos entonces llegaran, y apartándoles les
apacificarán.

9. Ítem, tratando el vno al otro mal con palabras injuriosas, hechado o
assentado o a trayción o de qualquier otra manera que le diesse, como podría
acontecer, este tal será luego de la guarda despedido, y también se castigará por tal
delicto.

10. Ningún será osado de salir fuera del lugar en que estubiéremos sin licencia
de sus superiores, so pena de ser castigado dellos.

11. Ítem, todos los soldados estarán obligados estando en palacio o andando por
las calles a traher su aclebarda consigo y tenerla limpia, y en el viage marchando
siguerá la orden que por sus superiores le fuere dada, so pena de ser por ellos mismos
castigado.

12. Qualquier que por el aposentador o su cabo de esquadra fuere aposentado
en qualquier posada que sea, no riñerá ni hará desorden alguna en ella, so pena de ser
muy bien castigado por lo d[ic]ho.

13. Ningún soldado será osado de riñir ni hazer cosas ilícitas y malas por
humor de su muger, ni se auantajará en la posada, quien quier que hiziere el contrario
será sin remissión castigado.

14. Ítem, ningún soldado dará molestia ni esforçará el aposentador por posada,
porque se contentará con la posada y cama que le fuere dada, que se le dará conforme
la comodidad que hubiere en el quartiero que le fuere assinado para aposentarse la
guarda, y tratando por esto respeto al aposentador mal, quien quier que lo haga será de
sus superiores grauemente castigado.

15. Quando los sus superiores mandaren tocar la caxa o le mandaren dizir que
vayan a palacio, todos los soldados serán obligados de obedecer a tal mandado, so
pena de ser castigados por los d[ic]hos sus superiores haziendo el contrario.

16. Los que han de entrar de guarda tendrán cuidado de entrar a su tiempo
deuido, como es vso y costumbre, y obedecerán lo que el tiniente les ordenara mandar
que hayan.

17. Ningún soldado será atreuido de entrar por fuerça en el aposento del otro
soldado, ni hazer otra desorden alguna, so pena de ser por tal delicto castigado.

18. Ningún soldado desamparará la g[uar]da que está haziendo hasta que la
esquadra que ha de entrar sea entrada, lo que se hará a su tiempo deuido, como es vso
y costumbre, so pena de ser castigado por los d[ic]hos superiores.

19. Todos los soldados estarán obligados de hazer su guarda en persona, y no
salira fuera della sin licencia de su cabo de esquadra, el qual no consentirá que entre el
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vno en lugar del otro de guarda si no tiene licencia del tiniente, so pena de ser
castigado por esto.

20. Ítem, el cabo de esquadra repartirá sus soldados en dos partes y embiará vna
parte dellos a comer, los quales tengan licencia por vna hora, y enboluiendo los
primeros yrán los otros, y lo mismo tendrán vn hora de licencia, y no se les concederá
más tiempo, y haziendo el contrario se castigarán lo que de sus superiores fuere
ordenado.

21. Ítem, los días de fiestas, quando la gente de corte nos acompañan a la
yglesia, serán los soldados de la g[uar]da obligados de hallarse en la sala del palacio, y
de allí nos acompañarán hasta a la iglesia, a donde estarán cumpliendo su obligación
hasta que se acabe la missa, y ningún salirá de allí para yr a comer saluo los que en
aquel vbieren de entrar de guarda, y después, tornarán a sus horas competentes al
d[ic]ho su seruicio con sus libreas que se les demos.

22. También estén aduertidos los soldados que quando la gente de corte nos
acompañan a la yglesia sean obligados de tener buena quenta con la gente que de vna
banda y de la otra no se aproxime ni se allogue ninguna gente de sospecha a n[uest]ra
persona, y tan presto que estubiéremos recogido en n[uest]ro oratorio pondránse con
entra[m]bos rodillas a oras según lo manda la santa madre yglesia católica y
mayormente al tiempo de la celebración, so pena de ser castigado quien hiziere el
contrario.

23. Los soldados serán obligados a se confesar y comulgar todos los años,
quien en este fuere desenobediente y descuydado éste tal será por esto castigado según
la disposición del derecho eclesiástico.

24. Ítem, ningún soldado tendrá librea diferenciada de lo q[ue] por nos le fue
dada, so pena de ser castigado de sus superiores.

25. Ítem, quando hubiere algún rebuelto, alboroto o motín, todos los soldados
serán obligados acudir al palacio con sus armas.

26. Todos los soldados de n[uest]ra guarda se guardarán de riñir ni tener
pendencias con la gente de n[uest]ra corte, porq[ue] queremos que todos viuan
pacíficamente, y el soldado que en éste fuere desmandado será de sus superiores
castigado.

27. Todos los soldados, en tocando la caxa los días de fiestas o en qualquier
otro extraordinario seruicio, serán obligados de acudir al lugar adonde se leerá el rol de
assiento, y esto a su tiempo deuido, y no hallándose presente quando se lee el d[ic]ho
rol, éste tal en lugar de castigo perderá el sueldo de aquel día.

28. Ítem, los soldados de la esquadra que han de entrar de g[uar]da se juntarán
a la puerta de su cabo de esquadra el día que le conuiene y toca, y a las onze horas en
punto yran todos juntos en compañía a palacio, onde siendo entradas, los otros saliran
todos juntos también, y qualquier que faltare el cabo de esquadra por su juramento
deuido tendrá obligación sin dissimulación ninguna di manifestarlo, y el castigo será la
pérdida de su sueldo de aquel día, quien el contrario hiziere.

29. Y quien por tres vezes faltare al tiempo que leerán el d[ic]ho roll o dexará
de acudir otras tres vezes a su obligación éste tal será castigado sin respeto alguno.



457

30. Quando los superiores encomiendaren a algún official que diga alguna cosa
a qualquier soldado. El tal soldado lo hará sin contradición ninguna lo que por el
d[ic]ho official le fue mandado a dicirle, y no queriendo obedecerle será sin remissión
castigado grauamente y de su seruicio despedido.

31. Ítem, la guarda será obligado de acompañar a su tiniente hasta a palacio con
buena orden y a las horas competentes toda junta, y ningún soldado della desampara su
seruicio sin licencia, y recogéndose se recogerá también toda junta, lo que será después
que nos haueran lleuada la vianda de n[uest]ra mesa, y antes deste no, y haziendo
alguno el contrario será castigado conforme contiene el artiglo en que se obligó y juró
de cumplir el sobre d[ic]ho.

32. Qualquier soldado que será hallado sin n[uest]ras armas en la calle o fuera
de su quartiero o del palacio estando nos en ello, éste tal en lugar de castigo perderá en
aquel día y todas las más vezes que fuere hallado sin ellas el salario de aquel día, y en
aconteciéndole el tal descuydo muchas vezes será por ello castigado conforme a este
artículo.

33. Ningún soldado se excusará ni se le releuerá cosa alguna lo que cometiere
por vía de borracharía, siendo notorio que della descenden todos los demás malos
vicios de los que guarde Dios a cada vno. Por tanto, qualquier que hubiere beuido
demasiadamente, hiziere lo que no deue, siendo desbocado, desfamando otros y
afrentando de palabras enormes, feas y torpes, o vsando de otros malos términos
ilícitos por onde merezca castigo de muerte. Éste tal será castigado no más ni menos
como si esto todo fuere hecho por él, estando en su perfeto juizio y en ayunas, lo que
se hará en la forma que tratan las leys imperiales en semejantes maleficios.

34. Ítem, ningún soldado venderá vino ni cereueza ni tratrará mercadería sin
licencia de sus superiores, y teniendo alguno la d[ic]ha licencia dará a cada vno su
justa medida y peso, y hallándose en ello alguna falsidad será rigurosamente castigado.

35. Ningún soldado tendrá ardimento de vender vino ni cereuesa, ni tampoco
carne, sin que primeramente lo ayan todo visto sus superiores para imponerle cada
cosa en su honesto precio, so pena de ser castigado por sus superiores quie el contrario
hiziere.

36. Ningún soldado será osado de hazer memoriales o peticiones sobre las
diferencias que hubiere entre ellos sin consintimiento de sus superiores, manifestando
y declarándoles su intento y desseo, y siendo cosa justa serán fauorecidos dellos; pero
a ninguno será defendido de buscar su remedio en sus necesidades como el d[ic]ho sea,
sin disprecio y vilipendencia de sus superiores.

37. Ningún soldado alojará persona estrangera que no sea conocida en su
posada sin consintimiento de sus superiores, so pena de ser castigado.

38. Ítem, el aposentador no tendrá poder de dar las posadas a su gusto, ni
aposentará los soldados por vía de bien o mal querer, sin consintimiento y voluntad del
tiniente, so pena de ser castigado haziendo el contrario.

39. Ítem, el d[ic]ho aposentador será obligado de yr siempre a palacio y saber si
ay seruicio para que la guarda se ponga en orden y se apareja para yr a palacio a
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cumplir con su obligación, porque no haya falta ningún soldado, como es razón, so
pena de ser castigado desuiándose desto.

40. So puesto que en esto[s] artículos no se haga mención ni se ha nombrado en
ellos el capitán todavía, a cada vno sea notorio que esta orden se ha de guardar y
cumplir por su mandado y con su consintimiento y voluntad, y en su ausencia por el
tiniente, y esté todo en la forma contenida en las ordenanças y artículos atrás escritos.
Porque es assí n[uest]ra voluntad y mandado que queremos que enuiolablemente y
entieram[en]te se guarden.

Sigue la orden que se ha de guardar en la administración de justicia.

Primeramente, sucediendo alguna cosa de día y de noche, estando beuiendo
vino o cereueza, u haziendo guarda o en qualquier otra parte que fuere, siendo contra la
forma de n[uest]ros artículos, el aposentador notificará a las partes que aparezcan en
casa del tiniente, requiriendo esto propriamente su oficio.

Entonces, estando asentados en casa del d[ic]ho tiniente y junto dél el escriuao
con tinta, papel y pluma, y los cabos de esquadra y otros dos o tres soldados viejos y
praticos, o de cada esquadra vno, sin hallarse ni paresca otra persona alguna más que el
autor y el reo, se oyrán lo que cada vno propusiera, y el d[ic]ho escriuano assentará
todo diligentemente, y después desto les mandará salir fuera, el tiniente y los
assessores examinarán el caso, y la parte que se hallara ser culpada, y será por tal dilito
castigado.

Y si a caso las partes quisiessen dar su proua por no poderse acordar por sus
confessiones la causa, entonces el tiniente a requerimiento dellos les señalará vn día
por oyr los testigos.

Para esto tiene el tiniente obligación concederles licencia para que se sepa la
pura verdad y se administre justicia.

Y hecho esto assí, entonces mandará a vno de las partes que salga fuera y el
otro que se queda le preguntaran qué testigos son los que el quier[e] que se requiran, y
en nombrándoles el escriuano los asentará luego sus nombres en vn papel y darales al
aposentador para que les vaya a requerir, y esta misma orden se tendrá queriendo la
otra parte dar su proua también, y por cada testigo han de dar al escriuano de su salario
dos reales y al aposentador del requerimiento de cada persona o testigo vn real.

Después desto mandará el tiniente quitar las armas a las partes que contra los
artículos hubieron hecho hasta que la causa se acomoda [sic].

Y siendo señalado el tiempo y día en que han de dar su proua, estando
asentados el tiniente y los assessores en sus lugares, qualquier de las partes que
pareciere delante dellos, que sea el autor o reo, quien primeramente pareceré o viniere
dirá su dicho y presenterá sus testigos para prueua de la causa, y después desto a de
salir fuera y entrerán los testigos que presentó, y siendo entrados les propongan el
juram[en]to que de n[uest]ra parte recibieren, y so cargo dellos les dirán lo que les
conuiene que digan, que no respetan amistad, odio, fauor ni dádiuas, no callen la
verdad ni hablen por afición ni apassionadamente, sino de la manera y modo con que
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se atreuen a justificar lo que dixeren estando en el día de juicio delante de Dios y de
todo el mundo para dar cuenta de sus vidas.

Y esta admonestación assí acabada darán las manos al d[ic]ho tiniente y
assessores, lo que seruirá en lugar de juramento, prometendo de dizir la verdad, y
hauiendo la d[ic]ha promessa hecha quedar vn solo dentro, los demás saliran fuera, el
qual, so cargo del juram[en]to que le fue dado, siendo preguntado por el caso y de la
manera que aconteció, y las palabras y obras que hubo entre las partes, de parte a parte
dirá lo que supiere, y el escriuano escriuerá todo puntualmente su d[ic]ho, y después de
escrito lo leerá en su presencia, preguntándole si es verdad y si assí ha passado y
también so cargo del d[ic]ho y mismo juramento le defenderán que no descubra nadie
su d[ic]ho ni a alma viua, y esta orden se guardará con los demás testigos.

Y siendo el caso tan graue que merece castigo de muerte y confiscación de
bienes y hazienda, jurarán otro juram[en]to mayor y más solene, que se hará con dos
dedos alçados, poniéndoles y declarándoles delante dellos la pena que merecen los
perjuros para conocer claramente la verdad y se administre justicia, y la misma orden
se tendrá queriendo la otra parte hazer diligencia y justificar también lo que le
conuiene.

Y esto assí puesto en orden, el d[ic]ho tiniente señalará el día para esso, y el
aposentador le notificará también, y qualquier dellos en teniendo salud y no pareciere a
la hora limitada y constiuyda que sea el reo o autor o cabo de esquadra o assessor que
viniere tarde, éste tal pagará por los assessores duziento m[a]r[avedí]s, que son cinco
reales de pena.

Después, en presencia de las partes, acabado de leer sus informaciones el
d[ic]ho tiniente y assessores examinarán el caso con mucho cuidado y consideración y
lo determinarán como hallaren ser justo y derecho y el dilinquente será castigado
según la disposición de las leyes imperiales hechos sobre los tales maleficios.

Todos los sobre dichos artículos y qualquier dellos especialmente sean
obligados los soldados de n[uest]ra guarda de cumplir y guardar muy entieramente y
gouernarse por ellos. Porque assí lo hauemos por bien y nos plaze y queremos que se
cumpla y guarde assí de la manera y en efe[c]to que en ellos contiene. En fee y
test[imoni]o de lo qual mandado hemos hazer éstas con n[uest]ro sello selladas y con
n[uest]ra mano propia firmados, que fueron hechas y dadas en la ciudad de Lisboa a
los veynte días del mes de o[c]tubre. En el año del nacimiento de n[uest]ro s[eño]r Jesu
Christo de 1586. Alberto cardinal lugar del sello de la Santa Cruz, y de abaxo estaua
escrito en latín las siguentes palabras. Por mandado propio del serenísimo s[eño]r
archiduque cardenal. Matheo Otthen.

Yo Adam Pfenniger, official que fue de Thomas Gracian Dantisco, secretario
de su mag[esta]d, qui traduze los papeles de diuersas lenguas estrangeras en leng[u]a
castellana. Doy fee y certifico que traduze las presentes ordenanças y artículos de
alemán en castellano muy diligentemente y fielmente de su original alemán escrito en
papel, firmado del ser[enísi]mo príncipe cardinal el archiduque Alberto y sellado con
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el sello de sus armas. El qual se hallará concordar, estar certo y verdadero como se
puede ver por el dicho original, al qual en todo y por todo mi reporto, y assí lo firmo
de mi nombre. En Lisboa a los 9 de abril. Año de 1618.

Adam Pfenninger
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CEREMONIAL DE LA COMIDA DE JOAO IV1814

Acabada a audiência, vai sua majestade comer, e se o fizer em público assistirão os
títulos, oficiais da casa, e mais pessoas que têm lugar nas audiências públicas, e na
mesma forma em que estão nelas. A casa em que sua majestade deve comer será de
ordinário a do primeiro docel, a respeito de quem entra, e segundo a capacidade desta
casa ou da outra em que sua majestade comer, poderão ter entrada mais pessoas que as
que entram nas audiências.

LIII: Ao vedor da semana toca mandar vir as iguarias a tempo que às onze horas
estejam na copa; e como tudo estiver prestes darão recado a sua majestade, e querendo-
o fazer o mordomo mor, achando-se presente, o poderá fazer.

LIV: As iguarias hão de vir acompanhadas da cozinha para a copa do vedor da semana,
o qual virá sempre descoberto, ainda que seja título. Virão também com elas o guarda
resposta, e o servidor da toalha da semana, e trá-las-ão os moços da câmara entre duas
fileiras de soldados da guarda, e por onde quer que passarem, tirarão os chapéus todas
as pessoas que as encontrarem, e que estiverem por onde elas forem parando, e
desviando-se do caminho, ainda que sejam título.

LV: A mesa porão os resposteiros da copa, para o que terão uma esteira de verão, e
alcatifa de inverno que será na largura e comprimento, de modo que a mesa fique posta
na ponta da alcatifa, para que o trinchante, e oficiais da mesa não fiquem com os pés
postos nela, e só o ficarão os moços fidalgos que estão de joelhos chegados à cadeira.
Se na casa houver docel, se porá debaixo dele. Tanto que a mesa estiver posta, e nela
se puser o saleiro, e o pão, ou alguma cousa de comer, assistirá o manteeiro da mesma
casa, até que sua majestade vá para a mesa, porque a ele toca dar conta do que ali se
puser de comida; e tanto que a mesa estiver posta não se cobrirá nenhuma pessoa das
que estiver na casa, ainda que seja título, e menos passearão, ou se assentarão.

LVI: Chegado sua majestade à mesa, sairá a benzê-la o capelão mor com dois capelães
domarios daquela semana; e em sua ausência o bispo da capela, e na de ambos o
sumilher da quartina da semana.

LVII: Tanto que se acabar a benção chegará o resposteiro mor a cadeira para se sua
majestade sentar, e acabada a mesa a tornará a afastar, e depois de assentado acenará
sua majestade aos títulos para se cubrirem, e assim eles como os oficiais da casa, e
mais pessoas que ali têm lugar o irão tomar. Na mesma forma em que o fazem nas
audiências, tirado o vedor, porque se porá à parte direita de sua majestade defronte do
canto da mesa; mas não tão chegado à ela como os oficiais que servem à mesa, e com
os pés fora da alcatifa, e o mestre sala se porá da outra banda da mesma forma.

1814 “Regimento dos Ofícios da Casa Real del Rei dom João IV”. António Caetano de SOUSA, Provas
da História Genealógica da Casa Real portuguesa, Coimbra, 1950, t. IV, II parte, pp. 403-408.
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LVIII: Os médicos hão de ficar no outro topo da mesa da banda esquerda, entre ela e
os oficiais da casa.

LIX: Depois de sua majestade estar sentado há de o vedor chegar à porta da casa em
que sua majestade comer, donde virão dois porteiros da cana, e de trás deles tornará o
vedor; e logo o manteeiro com o prato de água às mãos na mão direita levantada com
ele até o ombro, e na esquerda o gomil defronte da cintura, e assim virá com o rosto na
mesa, e os porteiros chegarão um pouco afastados dela, e fazendo sua mesura, se
apartarão cada um para sua banda; e o vedor passando a diante chegará até junto da
alcatifa, onde fará sua mesura, e se tornará para o seu lugar.

LX: O trinchante há de estar encostado à parede com os mais oficiais da casa, e tanto
que os porteiros da cana, e vedor vierem perto da mesa se sairá do seu lugar, e virá
meter entre o vedor e manteeiro; e como o vedor fizer sua mesura se porá no meio da
mesa que é o lugar que lhe toca, mas não se arrimará nem porá as mãos nela. O
manteeiro se porá à mão esquerda do trinchante do mesmo modo chegado à mesa, e
lhe entregará o prato, e gomil, e o trinchante o beijará e chegará a sua majestade com a
mão esquerda, e com a direita deitará água com o gomil; e tanto que sua majestade
lavar as mãos tornará o prato, e o gomil ao manteeiro, e ele o entregará a um
resposteiro da copa. De trás do manteiro alguma cousa para a parte de fora estará o
escrivão da cozinha. A toalha para sua majestade limpar as mãos trará um moço da
câmara num prato, e a dará ao vedor, e ele a deitará a sua majestade, e sua majestade a
torna ao manteeiro depois que se alimpa, e ele a tomará num prato, e a mesma
cerimônia se fará na água às mãos do fim da mesa.

LXI: Antes das iguarias irem para a mesa, tomará o vedor da semana a salva, para o
que um resposteiro da copa porá num prato pequeno à roda umas fatias de pão
delgadas e do tamanho de um dedo, e o chegará ao vedor tendo-o na mão, e não no
pondo na copa; e ele com as fatias irá tocando em cada uma das iguarias, e provando-
as.

LXII: Lavadas as mãos, e feita a salva irão as iguarias para a mesa, indo diante delas o
prestes, e de trás dele o servidor da toalha da semana com uma deitada ao pescoço, e
uma iguaria nas mãos, e de trás dele os moços da câmara, e pondo-as na mesa, e o
manteeiro irá passando algumas para a sua parte, e acomodando-as de modo que
caibam. As que El Rei quer comer, pede ao trinchante, e ele tirará do prato a que El
Rei lhe disser; e quando El Rei não disser nada, escolherá a que lhe parecer melhor, e o
chegará a El Rei, e tornará a tirar os mesmos pratos em que El Rei comeu, e os dará ao
manteeiro, ele aos moços da câmara, mas os pratos em que El Rei deitar os ossos, ou
cousas semelhantes, tirará o manteeiro, e não o trinchante.

LXIII: Os moços fidalgos assistirão à mesa de joelhos junto a cadeira de sua majestade
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de uma banda e da outra sobre a alcatifa, e se alevantarão no fim da mesa depois de
água às mãos, e a dois deles dará o manteeiro os abanos quando chegarem as iguarias.

LXIV: Acabadas as iguarias, irá o vedor à porta da casa buscar os doces que trará
numa confiteira e guarda reposte, e em um prato grande com uma toalha por cima, e
diante do vedor virão dois porteiros da cana, assim como quando vem a água às mãos,
e pondo o guarda reposte a confiteira com o mesmo prato na mesa a descobrirá, e o
trinchante a chegará à sua majestade; e tanto que sua majestade acabar de comer os
doces, e repartir alguns com os moços fidalgos, a tornará a entregar ao guarda reposte
que a levará.

LXV: O copeiro mor estará junto à mesa além do manteeiro, e tanto que sua majestade
lhe pedir de beber, irá à casa de fora onde está a copa, e diante dele se lançará a bebida
no púcaro e ali mesmo diante dele tomará o copeiro pequeno a salva na forma
extraordinária, e dará o púcaro ao copeiro mor, que o levará na mão direita, e a salva
na esquerda, e irão diante o copeiro pequeno, e os porteiros da cana fazendo praça até
chegar à mesa da banda esquerda ou da que estiver desocupada, onde o copeiro
pequeno tirará a sapa do púcaro, e a terá com a mão alçada bem defronte do ombro
estando de joelhos, e o copeiro mor, também de joelhos, lançará uma pequena de
bebida na salva, e provando-a, dará o púcaro a El Rei tendo a salva debaixo dele, e
como sua majestade bebe, lhe torna o copeiro dar o púcaro ao copeiro pequeno, que
então se levantará, e pondo-lhe a sapa que tem na mão, o levará; e o copeiro mor
fazendo sua mesura três passos atrás se tornará ao seu lugar; o guarda reposte e o
copeiro pequeno assistirão na casa da copa enquanto sua majestade comer, para onde
virão tanto que nela estiver a confiteira, ou comida.

LXVI: Acabado de comer chegará o trinchante um prato de cortar a sua majestade, e
lança nele a faca, colher, garfo, guardanapo em que sua majestade se alimpou, e pão
que lhe sobejou, e o manteeiro porá neste tempo na mesa um prato grande em que o
trinchante virará o que tirou El Rei, com o que nele lhe pôs, e logo em outro prato de
cortar porá as suas facas, garfo, colher, e guardanapo, e o tirará o manteeiro, e o dará a
um moço da câmara, e depois levantará o trinchante a primeira toalha, e o manteeiro a
porá no mesmo prato grande; e dará aos que servem à mesa. Neste tempo se levantarão
os moços fidalgos, e se afastarão da mesa, e virá o manteeiro com água às mãos na
forma em que se faz ao princípio, e logo o vedor do seu topo, e o trinchante do outro
levantarão a última toalha, e recolhendo-a o manteeiro num prato grande, a entregará a
um reposteiro da copa, que estará detrás dele, e fazendo sua mesura sairá, e o
reposteiro mor virá afastar a cadeira, e o capelão mor a dar as graças, tudo na forma já
referida, e os oficiais todos acompanharão a sua majestade até a sua câmara, ou casa
onde parar, e ali fazendo sua mesura se recolherão.

LXVII: Se alguma pessoa neste tempo mandar alguma cousa a sua majestade, o vedor
se chegará mais perto da mesa, e lho dirá.
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LXVIII: Esta forma é a que se guarda quando sua majestade come em público
ordinariamente, porém sendo em dia de maior festa assim como nos dias das Páscoas,
no de Reis, no de consoada de Natal, ou em outro que por alguma ocasião peça maior
solenidade, se acrescentará que as primeiras e últimas iguarias, e fruta acompanham os
porteiros da cana, e logo os das maças, e dois reis de armas arautos e passavantes, e de
trás deles o porteiro mor, vedor, e mestre sala na forma que fica dito, todos
descobertos, ainda que sejam títulos, e no último lugar o mordomo mor coberto, e
assim irá até quando quiser fazer a mesura junto de El Rei, e nesta solenidade leva a
sua insígnia ao ombro.

LXIX: Sucedendo que sua majestade coma carne em dia de peixe deve pôr-se a mesa
numa casa mais dentro da costumada, não entrarão os porteiros da cana, assistirão
somente os oficiais da casa; o vedor irá, e virá à porta, sem os porteiros, e as outras
cerimônias; e só quando vier a fruta então poderá entrar as pessoas que tem lugar nas
comidas públicas.

LXX: Nas ocasioes de nojo assistirão à mesa os oficiais, e os moços da câmara, da
guarda-roupa trarão as iguarias da copa até à mesa, e da mesa as tornarão a levar; e os
moços da câmara as trarão da cozinha à copa, na forma que fica dito.

LXXI: Estando sua majestade doente em cama, virá a comida acompanhada na forma
referida; o camareiro mor e só o que dá de comer; e porque não há mesa, não servem
os oficias; no aposento em que sua majestade estiver deitado, entrará somente o
mordomo mor, e os gentis-homens da câmara se sua majestade os tiver, e o gentil-
homem da semana ou dia que servir a S. A. ou aos infantes: tem também entrada o
estribeiro mor no dia que sua majestade comungar, e o mordomo mor da rainha; e
todos baterão primeiro que entrem.

LXXII: Tanto que sua majestade acaba de comer se fecharão todas as portas do paço, e
só ficará aberta a da primeira sala, e no verão à três horas da tarde, e no inverno, às
duas irão os porteiros cada um para a que tiver à sua conta, e as terão fechadas, dando
as entradas na forma apontada.
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OFICIALES MAYORES DE LA CASA REAL PORTUGUESA DESDE SEBASTIÁN A FELIPE III (1557-1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Capellán mayor António da Silva (? / 1560) Joao de Castro (28-VIII-1578

/ X-1578)
Jorge de Ataíde (IV-1581 /
IX-1598)

Jorge de Ataíde (IX-1598 /
17-I-1611)

Fernando de Vasconcelos
de Meneses, arzobispo de
Lisboa (12-VII-1560 / 7-I-
1564)

Jorge de Ataíde (13-X-1578 /
31-I-1580)

Pedro del Castilho (18-VI-
1611 / 1613)

Julián de Alva, obispo de
Miranda (15-I-1564 / 13-I-
1570)

Aleixo de Meneses (9-XI-
1615 / 3-V-1617)

Joao de Castro (14-VIII-
1570 / 4-VIII-1578)

Joao de Lencastre (2-III-
1619 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Limosnero mayor
propietario

Cardenal-infante don
Henrique (15-V-1554 / 4-
VIII-1578)

Jorge de Almeida,
arzobispo de Lisboa (18-II-
1579 / 31-I-1580)

Jorge de Almeida,
arzobispo de Lisboa (1581 /
20-III-1585)

Jorge de Ataíde (IX-1598 /
17-I-1611)

Pedro del Castillo (1611-
1613)

Jorge de Ataíde (25-XI-
1585 / IX-1598)

Don Fernando de Austria
(c.c. 1616- 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Limosnero mayor
sustituto

Bernardo da Cruz (1557 /
1563)

Afonso de Castelo-Branco,
obispo de Coimbra (28-
VIII-1578 / 1579)

Amador de Arrais (3-VIII-
1583 / 1584)

Sebastiao da Fonseca,
obispo de Targa (IX-1598 /
?)

Pedro Álvares de Landim,
prior mayor de Avís (4-II-
1563 / 1567)

Domingos Simoes,
canónigo de Évora (9-XI-
1578 / 1579)

Pedro Lourenço de Távora
(11-IX-1584 / 1594)

Joao Manuel (1-IV-1602 /
1609)

Jorge de Lemos, obispo de Amador de Arrais (27-VI- Sebastiao da Fonseca, Joao da Gama (2-X-1610 /



466

Funchal (11-VI-1568 /
1574)

1579 / 31-I-1580) obispo de Targa (9-VI-1595
/ IX-1598)

1615)

Fernando de Távora (1574 /
1577)

Joao de Lencastre (5-IX-
1616 / 2-III-1619)

Afonso de Castelo-Branco,
obispo de Coimbra (12-IV-
1577 / 4-VIII-1578)

António Tavares de Távora
(22-VIII-1620 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Deán Sancho de Noronha (1557 /

1560)
Afonso de Castelo-Branco
(?)

Afonso de Castelo-Branco
(1580)

Sebastiao da Fonseca,
obispo de Targa (IX-1598 /
?)

Manuel de Meneses (6-XII-
1560 / VI-1570)

Manuel de Seabra (11-VI-
1583 / c.1593)

António Mascarenhas (c.
1605 / 1621)

Afonso Henriques de Faro
(1570)

Lopo Soares de Albergaria
(c. 1594 / 1596)

António de Meneses (? / 4-
VIII-1578)

Sebastiao da Fonseca,
obispo de Targa (17-I-1597
/ IX-1598)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Mayordomo mayor Álvaro da Silva, III conde

de Portalegre (10-III-1560 /
4-VIII-1578)

Álvaro da Silva, III conde
de Portalegre (28-VIII-1578
/ XI-1579)

Juan de Silva, IV conde de
Portalegre (15-IV-1581 /
IX-1598)

Juan de Silva, IV conde de
Portalegre (IX-1598 / 1601)

Joao de Mascarenhas (11-
XI-1579 / 31-I-1580)

Diego de Silva, V conde de
Portalegre (17-II-1602 /
1614)
Manrique de Silva, I
marqués de Gouvea (15-III-
1614 / 1621)
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Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Veedor de la casa Tomé de Sousa (c. 1562 / c.

1568)
Damiao Borges (25-X-1578
/ 31-I-1580)

Damiao Borges (1581) Francisco Barreto de Lima
Pereira (IX-1598 / 1602)

Diogo Lopes de Lima Pereira
(c. 1570 / XI-1576)

Francisco Barreto de Lima
Pereira (16-V-1586 / IX-
1598)

Jorge Mascarenhas, conde
de Catel Novo (16-V-1602 /
1621)

Francisco Barrero de Lima
Pereira (24-XI-1576 / 4-VIII-
1578)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Aposentador mayor Lourenço de Sousa da Silva

(VI-1557 / 1578)
Lourenço de Sousa da Silva
(25-I-1603 / 1621)

Manuel de Sousa da Silva
(4-II-1578 / 4-VIII-1578)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Repostero mayor Bernardim de Távora (27-I-

1563 / VII-1575)
Bernardim de Távora (IV-
1581 / 15-II-1582)

Rui Pires de Távora (IX-
1598 / 1606)

Francisco de Távora (13-
VII-1575 / 4-VIII-1578)

Rui Pires de Távora (4-XI-
1582 / IX-1598)

Bernardim de Távora (25-
XI-1606 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Portero mayor Cristóvao de Melo (13-VII-

1560 / VII-1568)
Rodrigo de Miranda
Henriques (?)

Joao de Melo (IV-1581 /
1591)

Cristóvao de Melo (IX-
1598 / 1-VII-1599)

Joao de Melo (9-VII-1568 /
?)

Cristóvao de Melo (12-XI-
1591 / IX-1598)

Luís de Melo (13-II-1612 /
1621)

Cristováo de Melo (?-4-
VIII-1578)
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Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Merino mayor Duarte de Castelo-Branco

(20-II-1558 / 4-VIII-1578)
Duarte de Castelo-Branco
(VIII-1578 / 31-I-1580)

Duarte de Castelo-Branco, I
conde de Sabugal (1581-IX-
1598)

Duarte de Castelo-Branco, I
conde de Sabugal (IX-1598-
23-III-1618)

Francisco de Castelo-
Branco, II conde de Sabugal
(22-VIII-1618 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Almotacén mayor Fernao Rodrigues de Castelo-

Branco (6-XII-1560 / 1572)
Baltasar de Faria (VIII-
1578 / 31-I-1580)

Baltasar de Faria (1581 /
1586)

Nicolao de Faria (IX-1598 /
1621)

Baltasar de Faria (23-XII-
1572 / 4-VIII-1578)

Nicolao de Faria (29-VII-
1587 / IX-1598)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Proveedor mayor
de las obras

Pedro Carvalho (1557 / 1562) Álvaro Pires de Landim
(1578 / 31-I-1580)

Álvaro Pires de Landim
(1581 / 1588)

Gonçalo Pires Carvalho
(IX-1598 / 1621)

Joao Carvalho Patalim (4-II-
1562 / 4-VIII-1578)

Gonçalo Pires Carvalho
(20-X-1588 / IX-1598)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Camarero mayor Cristóvao de Távora (?) Francisco de Sá de

Meneses, I conde de
Matosinhos (9-X-1578 / 31-
I-1580)

Francisco de Sá de
Meneses, I conde de
Matosinhos (IV-1581 / 6-
XII-1582)

Joao Rodrigues de Sá e
Meneses, I conde de
Penaguiao (IX-1598 / ?)

Francisco de Sá de
Meneses, I conde de
Matosinhos (II-1578 / 4-
VIII-1578)

Joao Rodrigues de Sá e
Meneses, I conde de
Penaguiao (17-IX-1588 /
IX-1598)

Francisco de Sá e Meneses,
II conde de Penaguiao (28-
VII-1617 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
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Maestresala Felipe de Aguilar (20-IX-
1566 / 4-VIII-1578)

Felipe de Aguilar (VIII-
1578 / 31-I-1580)

Felipe de Aguilar (1581 /
X-1595)

Joao Soares de Alarcao, II
conde de Torres Vedras
(IX-1598 / XII-1618)

Martim Soares de Alarcao, I
conde de Torres Vedras (?)

Joao Soares de Alarcao e
Melo, III conde de Torres
Vedras (? / 1621)

Joao Soares de Alarcao, II
conde de Torres Vedras
(20-X-1595 / IX-1598)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Copero mayor Rui Gomes da Cunha (6-VI-

1559 / ?)
Francisco de Sousa de
Meneses (18-IX-1579 / 31-
I-1580)

Francisco de Sousa de
Meneses (12-X-1583 / IX-
1598)

Francisco de Sousa de
Meneses (IX-1598 / 1621)

André Gonçalves de
Ribrafria (?)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Caballerizo mayor Francisco de Portugal (13-I-

1561 / XII-1575)
Henrique Henriques de
Miranda (30-X-1578 / 31-I-
1580)

Henrique Henriques de
Miranda (8-VII-1583 / IX-
1598)

Henrique Henriques de
Miranda (IX-1598 / ?)

Cristóvao de Távora (6-XII-
1575 / 4-VIII-1578)

Luís de Miranda Henriques
(23-VI-1606 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Correo mayor Luís Afonso (1557 / 1575) Manuel Gouvea (7-IX-1579

/ 31-I-1580)
Manuel Gouvea (1581-IX-
1598)

Manuel Gouvea (IX-1598 /
1606)

Francisco Coelho (20-IX-
1575 / 4-VIII-1578)

António Gomes da Mata (1-
III-1608 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Armero mayor Duarte da Costa ( 21-X-1561 Francisco da Costa (1581 / Gonçalo da Costa (1598 /
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/ ?) ?) 1621)
Álvaro da Costa (c. 1574 /
VIII-1578) Gonzalo da Costa (? / 1598)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Montero mayor Jorge de Melo (VI-1557 /

1558)
Manuel de Melo (VIII-1578
/ 31-I-1580)

Manuel de Melo (IV-1581 /
IX-1598)

Manuel de Melo (IX-1598 /
1600)

Manuel de Melo (29-VII-
1558 / 4-VIII-1578)

Garcia de Melo (27-XI-
1600 / 1612)

Francisco de Melo (5-VII-
1612 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Cazador mayor António Gonçalves da

Cámara (16-X-1561 / 13-V-
1567)

Joao Coutinho, V conde de
Redondo (23-V-1583 / IX-
1598)

Joao Coutinho, V conde de
Redondo (IX-1598 / 1619)

Pedro de Meneses (c. 1568)

Joao de Meneses
Sotomayor (c. 1571)

Luís de Meneses (1578)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Guarda mayor Diogo da Silva, II conde de

Sortelha (1-IV-1559 / 4-
VIII-1578)

Diogo da Sortelha, II conde
de Sortelha (15-XI-1578 /
31-I-1580)

Diogo da Sortelha, II conde
de Sortelha (1581)

Luís da Silveira, III conde
de Sortelha, (19-I-1613 /
1617)

Miguel de Noronha (1581-
?)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe I Felipe II
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Capitán de jinetes Afonso de Meneses e
Meneses (c. 1560-1573)

Francisco Mascarenhas, I
conde de Santa Cruz (28-II-
1581 / IX-1598)

Francisco Mascarenhas, I
conde de Santa Cruz (IX-
1598 / 4-IX-1608)

Fernao Martins Mascarenhas
(9-V-1573 / 4-VIII-1578)

Martinho Mascarenhas, II
conde de Santa Cruz (15-
IX-1607 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Capitán de la
guardia de pie y de
la alemana (desde
su creación)

Pedro Guedes (?) Francisco de Sousa (10-XI-
1578 / 31-I-1580)

Francisco de Sousa (27-
VIII-1583 / 12-VIII-1591 y
X-1586 / 12-VIII-1591)

Álvaro de Sousa (IX-1598 /
1621)

Joao Gomes Cabral (11-XI-
1577 / 4-VIII-1578)

Álvaro de Sousa (8-IX-
1592 / IX-1598)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Capitán de los
alabarderos

Francisco de Mascarenhas,
futuro I conde de Matosinhos
(10-X-1558 / 4-VIII-1578)

Francisco Mascarenhas, I
conde de Santa Cruz (28-II-
1581 / IX-1598)

Francisco Mascarenhas, I
conde de Santa Cruz (IX-
1598 / 4-IX-1608)

Martinho Mascarenhas, II
conde de Santa Cruz (16-
IX-1607 / 1621)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Mariscal Fernando Coutinho (VI-1557

/ 4-VIII-1578)
Fernando Coutinho (VIII-
1578 / 31-I-1580)

Fernando Courinho (1581 /
?)

Fernando Coutinho (?)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Alférez mayor Joao de Meneses (c. 1560 /

1564)
Jorge de Meneses (12-XI-
1579 / 31-I-1581)

Jorge de Meneses (1581 / c.
1583)

Joao de Meneses (IX-1598 /
?)

Luís de Meneses (26-VIII- Joao de Meneses (19-VIII-
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1564 / VIII-1578) 1595 / IX-1598)

Sebastián I Cardenal-rey don Henrique Felipe II Felipe III
Adail mayor del
reino

Lopo Peixoto da Silva (1557
/ 4-VIII-1578)

Lopo Peixoto da Silva (22-
VIII-1578 / 31-I-1578)

Pedro Peixoto da Silva (12-
XII-1581 / IX-1598)

Pedro Peixoto da Silva (IX-
1598 / ?)
Manuel Peixoto da Silva
(18-VIII-1608 / 1621)
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ORGANIGRAMA DEL ESPACIO DOMÉSTICO DE LA CASA REAL.

CAPILLA
Capellán mayor
Limosnero mayor propietario
Limosnero mayor sustituto
Deán
Predicadores
Obispo de los pontificales
Capellanes-fidalgos
Capellanes
Maestros de ceremonias
Confesores de la capilla
Preste
Auditor
Receptor
Promotor
Recibidor
Sumiller de oratorio o de cortina
Tesorero de la capilla
Escribano de la capilla
Apuntador de la capilla
Apuntador de los capellanes-fidalgos
Porteros de capilla
Mozos de capilla
Mozos de estante
Barrendero
Físico de la capilla
Maestro de la capilla
Cantores
Organistas / tañedores
Bajones
Corneta de la capilla
Apuntador de los libros de canto

Oficios mayores
de la Casa

Mayordomo mayor
Merino mayor
Aposentador mayor
Almotacén mayor
Proveedor mayor de las obras reales
Veedor de la casa
Correo mayor

Fidalgos-caballero
Fidalgo-escudeiro
Mozo fidalgo
Fidalgo
Caballero-fidalgo
Escudeiro-fidalgo
Mozo de cámara
Caballero
Escudeiro

Cámara y
guardarropa
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Camarero mayor
Camarero
Guardarropas
Mozos de cámara
Mozos del guardarropa
Porteros de cámara

Repostero mayor
Portero mayor
Reposteros de estrado
Reposteros de cámara
Músicos de cámara
Escribanos de cámara
Apuntadores de los reposteros
Apuntadores de los porteros de cámara
Barrenderos

Mesa real y cocina
Copero mayor
Trinchantes
Maestresalas
Copero pequeño
Mozos de la copa
Servidores de la toalla
Manteeiros
Despensero
Comprador
Regatones
Pajes

Cocinero mayor
Portero de cocina
Cocineros
Asadores
Pasteleros
Mozos de cocina
Confitero
Escribanos de las compras, despensa y cocina

Otros oficios
Tesorero mayor
Tesoreros
Hombres del tesoro
Contadores de las cuentas y casa

Secretario

Guarda reposte
Guarda de la tapicería
Hombre del guarda reposte
Escribano del guarda reposte

Físico mayor
Cirujano mayor
Físicos
Cirujanos
Boticarios
Sangrador
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Barbero

Aposentadores de camino
Aposentadores de libro

Merino de la corte
Merino de palacio

Teniente del correo mayor
Correos a caballo
Correos a pie

Escribanos de los filhamentos
Escribanos de las moradias
Escribano de los moradores de la Casa
Escribanos de las cuentas y de la Casa

Apuntadores de la casa
Apuntadores de los fidalgos
Apuntadores de los mozos fidalgos y mozos de cámara
Apuntadores de los caballeros y escudeiros

Caballeriza
Caballerizo mayor
Caballerizo
Coudel mayor
Cebadero mayor
Acemileros
Mozos de la caballeriza
Apuntador de la caballeriza
Escribanos de la cebadería
Presentadores de los mozos de la caballeriza

Pajes / mozos fidalgos
Maestros de enseñar el uso de las armas a los mozos fidalgos
Maestro de enseñar a cabalgar a los mozos fidalgos
Maestro de latín de los mozos fidalgos
Maestro de danzar

Cocheros
Litereros
Mozos de coches
Mozos de silla
Mozos de litera
Carreteros

Reyes de armas
Passavantes
Arautos

Maceros

Armero mayor
Armeros
Guarnecedor y limpiador de armas
Coracero
Lancero
Espingardero
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Latonero

Herrador
Albéitar
Aguador
Guarnicionero
Dorador
Sillero
Frenero
Espadero

Violones
Charamelas mayores
Trompetas clarines
Atabalero mayor
Timbales
Ministril

Caza
Montero mayor
Cazador mayor
Couteiro mayor

Cazador de azor
Cazador de gavilán
Cazador de halcón
Monteros de caballo
Mozos de monte
Apuntador de los cazadores
Escribanos del pagador de los cazadores

Guarda
Capitán de la guarda de pie
Capitán de la guarda alemana
Capitán de los jinetes
Guarda mayor

Teniente de la guarda alemana
Cabos de la guarda alemana
Soldado de la guarda alemana
Tambor
Pífano
Tesorero de la guarda alemana
Escribano de la guarda alemana
Pagador de la guarda alemana
Confesor de la guarda alemana

Caballeros de la guarda de pie
Físicos de la guarda

Condestable
Alférez mayor
Mariscal
Adail mayor

Oficiales de
manos

Cerero
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Calcetero
Bordador
Pasamanero
Pintor
Luveiro
Tapiceros
Libreros
Corrier
Dorador
Joyero de oro
Joyero de plata
Contraste
Panadero
Conservera
Pellejero
Sirguero
Zapatero
Jardineros
Barrenderos
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RELACIÓN DE OFICIALES EN LA CASA DE LA REINA (1517, 1550, 1572,
1575).

15171815 15501816 15721817 15751818

Capilla Capilla Capilla Capilla
1 deán 1 deán 1 deán
1 limosnero mayor 1 limosnero mayor

1 limosnero 1 limosnero 1 limosnero
1 predicador 2 predicadores

1 tesorero de la capilla 1 tesorero de la capilla
11 capellanes 16 capellanes. 13 capellanes 10 capellanes

1 portero de capilla 1 portero 1 portero
16 mozos de capilla 11 mozos de capilla 7 mozos de capilla 10 mozos de capilla
Cámara Cámara Cámara Cámara
1 camarera 1 camarera mayor 1 camarera mayor

1 camarera menor
1 mujer de
acompañamiento

1 mujer de
acompañamiento

25 damas 39 damas 12 damas 7 damas
4 dueñas de cámara. 7 dueñas de cámara 7 dueñas de cámara

7 mozas de cámara 11 mozas de cámara 3 mozas de cámara 2 mozas de cámara
8 mujeres 1 mujer del retrete o

cámara
3 mujeres de cámara 3 mujeres de cámara

3 mozas del retrete
2 mozas del guardarropa 1 moza del guardarropa

1 panadera
(regueifeira)

1 panadera (regueifeira) 1 panadera
(regueifeira)

1 panadera
(regueifeira)

1 sastra
2 lavanderas 1 lavandera de cámara 1 lavandera de cámara 1 lavandera de cámara

1 lavandera de mesa
1 enfermera 1 enfermera

1 guarda de las damas 1 guarda de damas 1 guarda de damas
3 reposteros de camas 4 reposteros de camas 5 reposteros de camas 4 reposteros de camas
45 mozos de cámara 58 mozos de cámara 38 mozos de cámara 43 mozos de cámara
8 hombres de cámara 6 hombres de cámara 8 hombres de cámara 8 hombres de cámara
6 porteros 15 porteros de cámara 8 porteros de cámara 8 porteros de cámara

2 porteros de damas 3 porteros de damas 2 porteros de damas
Oficiales mayores Oficiales mayores Oficiales mayores Oficiales mayores
1 mayordomo mayor 1 mayordomo mayor 1 mayordomo mayor 1 mayordomo mayor
1 veedor de la casa 1 veedor de la casa 1 veedor de la casa 1 veedor de la casa

1 veedor de la hacienda
1 secretario 1 secretario 1 secretario
1 aposentador mayor

1 repostero mayor + 4
hombres
+ 8 oficiales sin
definir

1 tesorero 1 tesorero 1 tesorero

1815 Libro de los moradores de la casa de la reina. Reproducido en António Caetano de SOUSA, Provas
da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, op.cit., t. II, 1ª parte, pp. 468-475.
1816 ANTT. NA. 143D. Libro de la matrícula de los moradores de 1550.
1817 ANTT. NA. 174. Libro de la matrícula de los moradores de 1572.
1818 ANTT. NA. 176. Libro de la matrícula de los moradores de 1575.
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Otros oficios Otros oficios Otros oficios Otros oficios
1 maestresala 1 maestresala

1 manteeiro 2 manteeiros 2 manteeiros 1 manteeiro
1 aposentador 2 aposentadores

1 escribano de cocina 1 escribano de cocina 1 escribano de cocina
1 despensero mayor 1 despensero mayor con

cargo de comprador,
gallinero y botiller

1 despensero mayor 1 despensero mayor

+ 2 oficiales sin
especificar
1 comprador
1 copero + 2 mozos 1 copero 1 copero 1 copero
1 gallinero

1 guarda reposte 1 guarda reposte 1 guarda reposte
1 trinchante 1 escribano de las

moradias que también
ejercía como apuntador,
trinchante y maestresala
de las damas

1 apuntador, que
también servía como
trinchante y
maestresala de las
damas

1 apuntador y
maestresala de las
damas

1 mozo de la hacienda
1 escribano de las
compras

1 escribano de
recámara y tesoro

1 escribano del tesoro

1 escribano de la
matrícula de los
moradores

1 escribano de las
cuentas

1 escribano de las
cuentas

1 escribano de cámara
que también hacía de
escribano de la hacienda.

1 escribano de la
hacienda

1 escribano de la
hacienda

15 reposteros de
estrado

23 reposteros de estrado 19 reposteros de
estrado

40 reposteros de
estrado

Servicio médico Servicio médico Servicio médico Servicio médico
1 físico mayor 1 físico mayor. 1 físico mayor 1 físico mayor
1 físico 1 físico. 3 físicos 3 físicos
1 cirujano 1 médico o cirujano 1 cirujano 1 cirujano

1 boticario 1 boticario 1 boticario
1 sangrador 1 sangrador

Caballeriza Caballeriza Caballeriza Caballeriza
1 caballerizo mayor 1 caballerizo mayor 1 caballerizo mayor

1 cebadero 1 cebadero que ejercía
también de mariscal,
escribano del guarda
reposte y apuntador.
10 pajes 4 pajes 5 pajes
1 hombre con cargo de la
caballeriza
1 presentador de las
tablas, también era
escribano del tesoro y de
la recámara

1 presentador de las
tablas

1 presentador de las
tablas

1 escudero 5 escuderos 2 escuderos 2 escuderos
13 mozos de la
caballeriza

12 mozos de la
caballeriza.

24 mozos de la
caballeriza

1 mozo de la
caballeriza

1 ayudante de las andas. 1 ayudante de las andas
1 ayudante del carro.
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1 herrador 1 herrador 1 herrador 1 herrador
1 guadamacilero 1 guadamacilero 1 guadamacilero

Cocina Cocina Cocina Cocina
1 cocinero mayor 1 cocinero mayor 1 cocinero mayor
2 porteros de cocina 1 portero de cocina 1 portero de cocina 1 portero de cocina

2 asadores 4 asadores 2 asadores
1 pastelero 1 pastelero 1 pastelero

3 cocineros 5 cocineros 7 cocineros 7 cocineros
1 lenteiros 2 lenteiros 2 lenteiros
1 confitero.

3 mozos de cocina
Oficiales de manos Oficiales de manos Oficiales de manos Oficiales de manos
1 sastre 1 sastre 1 sastre 1 sastre

1 bordador 1 bordador
1 platero de oro 1 platero de oro 1 platero de oro 1 platero de oro
1 zapatero 1 zapatero 1 zapatero 1 zapatero
1 cerero 1 cerero 1 cerero

1 correo 1 correo
1 pasamanero 1 pasamanero 1 pasamanero
1 dorador. 1 dorador 1 dorador

1 librero
1 lavadero

1 tapicera
1 platero de plata 1 platero de plata

1 carnicero
+ oficio sin especificar
Total 209 oficiales Total 284 oficiales Total: 217 oficiales Total: 213 oficiales
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CARGOS QUE ERAN PROVISTOS POR LA CORONA EN LAS
INDIAS1819.

Goa.
Administración
general

Hacienda Justicia Tanadarias

Gobernador o virrey Veedor general Chanciller mayor Castillo y palacio de
Pangim:

Capitán del castillo

Tanadar

Escribano de la tanadaría

Secretario da Índia Escribano de la hacienda Juez de los hechos de la
hacienda

Castillo y palacio de
Noroá:

Capitán del castillo

Escribano del castillo

Capitán general Escribano de matrícula Procurador general de los
hechos

Castillo y palacio de
Passo Seco:

Capitán del castillo

Escribano del castillo

Tanadar mayor Contadores de la
matrícula

Proveedor mayor de los
difuntos

Palacio de Dauguim:

Tanadar

Escribano de la tanadaría

Capitán de la
fortaleza

Factor Oidor general de la India Palacio de Benestarim:

Tanadar

Escribano de la tanadaría

Tanadar Escribanos de la factoría Dos desembargadores Palacio de Agaçaim:

Tanadar

Escribano de la Tanadaría

Escribano de la
Tanadaría

Tesorero 2 escribanos de la
proveeduría de los
difuntos

Palacio de Rabandar:

Tanadar

Escribano de la tanadaría

Juez de la aduana 1 proveedor pequeño de la
proveeduría de los
difuntos

Palacio de Carambolim:

Tanadar

Escribano de la tanadaría

Escribano de la aduana 1 tesorero de los difuntos

Portero de la aduana Escribano de la
chancillería

Corrector mayor de la
hacienda

1819 Livro das cidades e fortalezas que a Coroa de Portugal tem nas partes da Índia, e das capitanías e
mais cargos que nellas ha e da importancia delles, Lisboa, 1960.
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Corrector mayor de los
caballos

Almojarife del almacén

Escribano del
almojarifazgo

Guarda mayor de la
Ribeira

Escribano de la Ribeira

Apuntador de la Ribeira

Patrón mayor de la
Ribeira

Condestable mayor de la
India

Condestable mayor de la
Casa de la Pólvora

Proveedor mayor de los
Contos

10 contadores

13 escribanos de la Casa
de los Contos

Guarda de la Casa de los
Contos

Escribano de la hacienda
de los Contos

Escribano das Avenças

Escribano de las fianzas

Tesorero de los depósitos

Canará Malabar Coromandel Diu Damao

Onor:

Capitán, factor y
almojarife.

Escribano de la
factoría

Merino y alcalde
del mar

Cananor:

Capitán, factor y
almojarife.

Escribano de la
factoría.

Negapatao:

Capitán

Escribano de lo
público, judicial,
notas y de las
fianzas.

Naique.

Capitán Capitán

Braçalor:

Capitán, factor,
almojarife y
alcalde mayor.

Escribano de la
factoría

Miraba y alcalde

Cranganor:

Capitán y factor

Meliapor (sao
Tome):

Capitán.

Escribano de lo
público, notas y de
las fianzas.

Oidor

Factor, alcalde
mayor, tesorero y
almojarife

Factor, alcalde mayor,
tesorero y almojarife
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del mar.

Merino y
tronqueiro

Mangalor:

Capitán, factor y
almojarife.

Escribano de la
factoría.

Miraba y alcalde
del mar

Merino y
tronqueiro.

Cochim:

Capitán.

Factor y tesorero.

2 escribanos de la
factoría

Capitán del
castillo de Cima.

Oidor de la ciudad

Escribano de la
hacienda.

Juez del peso

Alcalde del mar

Proveedor de los
difuntos

2 escribanos de la
factoría.

2 escribanos de la
factoría

Coulao:

Capitán y factor

Escribano de la
factoría

Capitán del
baluarte del mar

Capitán de campo

Merino de la
fortaleza

Oidor de la fortaleza

Merino de la
ciudad

Merino de la fortaleza

Oidor Miraba, alcalde del
mar y guarda de las
naos y de la aduana

Miraba o alcalde
del mar

Tanadaría de Sao
Gens:

Capitán y tanadar.

Escribano

Escribano de
Mandovi

Tanadaría de Danu:

Capitán y tanadar.

Escribano

Juez de la aduana Tanadaría de Tarapor:

Capitán y tanadar.

Escribano.

Merino

2 escribanos de la
aduana

Tanadaría de
Quelmemaim:

Capitán y tanadar.
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Escribano.

Merino y carcelero.

Portero de la
aduana y Chapa

Intérprete de la
aduana

Contador de la
aduana

Corrector mayor
de la hacienda

Ormuz Ormuz
(ciudades)

África
Oriental

Ceilán Malaca Maluco Macao

Capitán Mascate:

Factor

Sofala:

Capitán, que
también lo es
de
Mozambique.

Alcalde
mayor y
factor

Escribano de
la factoría.

Alcalde y
guarda de la
fortaleza

Colombo:

Capitán.

Factor.

Escribano
de la
factoría.

Capitán Capitán
mayor de la
armada de
Maluco

Capitán

Veedor de la
hacienda o
alcalde mayor

Calayate:

Factor.

Mozambique:

Capitán.

Alcalde
mayor y
factor.

Escribano de
la factoría.

Merino de la
fortaleza y
alcalde del
mar.

Manar.

Capitán.

Oidor.

Factor Ternate:

Capitán.

Factor.

Escribano y
juez del
peso

Escribano y
apuntador

Oidor

merino

Oidor

Oidor Comarca
de
Magostao:

Capitán
(suspenso)

Armada de
la costa de
Melinde:
Capitán de la
armada

Escribano
de la aduana

Tidore:

Capitán

Factor.

Escribano y
juez del
peso.

Escribano y
apuntador

Escribano de lo
público,
judicial, notas y
escribano de los
difuntos y
huérfanos
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Oidor

Merino.

Factor Escribano
de la
factoría

Amboíno:

Capitán.

Factor.

Escribano y
juez del
peso.

Escribano y
apuntador

Oidor

merino

2 escribanos
de la factoría

Juez de la
aduana

Merino de la
fortaleza y
almotacén

Alcalde lde
mar

Xebandar
(aduana)

Proveedor
de los
difuntos

Alcalde del
mar

Oidor

Juez de la
aduana

Merino de
la fortaleza

4 escribanos
de la aduana
(1 portugués,
3 moros)

Alcalde de
la ciudad

Juez del peso
de la aduana

Fortaleza de
Solor:

Capitán,
nombrado
por el
capitán de
Malaca

Portero de la
aduana

Escribano dos
Brandeis

2 correctores
mayores de
los caballos

Corrector
mayor de la
hacienda y
validador



486

486

Capitán
mayor de las
galeras y
fustes

Bardez
(fortaleza)

Rachol
(fortaleza)

Chaul Baçaim Baçaim (Tanadarías)

Capitán Capitán Capitán Capitán Agaçaim:

Tanadar

Escribano

Escribano Escribano Factor, alcalde mayor
y almojarife

Factor, alcalde
mayor y almojarife

Taná:

Tanadar

Escribano

Merino

Recibidor Escribano 2 escribanos Caranja:

Tanadar

Alcalde del mar Oidor Isla de Salcete:

Tanadar

Oidor Isla de Maim:

Tanadar

Escribano

Corrector mayor de la
hacienda

Mamora:

Capitán y Tanadar

Escribano

Capitán de campo

Açarim:

Capitán y tanadar
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RELACIÓN DE LA JORNADA DE SU MAJESTAD EN EL AÑO DE
16191820

Hauiendo su mag[esta]d partido de la corte a 22 de abril para dar principio a la
jornada de Portugal, continuando el viaje sin detenerse más de quatro días en Truxillo
y Mérida (donde hizo entradas públicas), se halló en Badajoz a 5 de mayo. Allí
también la tuvo. Y no auiendo permitido fiestas de las que estauan por todas partes
preuenidas, pareció ser puesto en razón ir dando lugar a las que en lo pueblos de
Portugal se le ofrecían por no desconsolar los vassallos que en tantos años no auían
visto rey, y porque el luto que por muerte de su tío, el emperador, las embaraçaua, se
tuuo por conueniente aligerar algo dél. Con esta atención, dispuso que en la yglesia
mayor de aquella ciudad, por ser el último pueblo de Castilla, se hiziessen las exequias
funerales con toda solenidad y demostración, assistiendo su mag[esta]d en persona
acompañado del príncipe nuestro s[eño]r y de las sereníssimas princesa y infanta doña
María, también lo estuuo de los grandes, duq[ue] de Vceda, Cea y Pastrana y
Villahermosa y del marqués de Velada, y de los otros señores y caualleros q[ue]
seguían la casa real, que luego irán nombrados. El concurso de eclesiásticos y
religiosos, de la gente illustre y popular fue innumerable, por lo que la nouedad de
hallarse las reales personas en aquel confín de Estremadura, Portugal y Andalucía
obligó a todos para solemniçar presencialmente su assistencia. Por esto y por la
grauedad de ceremonias con que se celebran actos semejantes en España, fueron tan
magestuosas las exequias, que pudieron corresponder a la grandeça cesárea, en cuya
commemoración se tenían, y a la magnificen[ci]a de la mag[esta]d cathólica que se las
dedicaua. Túuose la vigilia, jueues nueue de mayo, día de la Ascensión, y el viernes
siguiente dijo la missa del officio el patriarca de las Indias, y las del Espíritu Santo y
N[uest]ra S[eño]ra los obispos de Badajoz y Eluas. Predicó el doctor don Baltasar de
Torres y Salto, theólogo insigne y canónigo magistral de la misma santa yglesia.

Con esto, aunque el rey tenía tiernos y reconocidos sentimientos por la falta de
su amantísimo tío, coluna fuerte de la religión y firme (fol. 127v) apoyo de la grandeza
y casa de Austria, conuino yr dando lugar a los regocijos con que su mag[esta]d y
altezas eran reciuidos en los pueblos de Portugal porque passauan. Partió de Badajoz,
sáuado a 22 de maio, y porque en las villas de aquella corona como en las ciudades son
receuidos los reyes con palio, lo fue su mag[esta]d, como en Eluas, Ébora, en
Estremoz, Montemayor, no passando por otros desta calidad. Festejauan los vezinos de
la tierra las entradas reales con danças, foliones y pelas de mucho agrado, teniéndose
regocijos de luminarias, fuegos y máscaras, y algunos arcos, según q[ue] la súbita
venida de su mag[esta]d dio lugar en cada parte. En Ébora, se detuuo cinco días por
hallarse en el de Pentecostés a un numeroso auto de fee. Duró más de diez horas.
Assistieron su mag[esta]d y alteças a todo él con la demostración de celo y piedad que

1820 BA. 54-X-6, núm. 1.
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de sus cathólicos ánimos y religiosas costumbres heredadas es notorio. En todos
los pueblos por donde passaua su mag[esta]d había particular estación y visita a los
templos y casas de religión, honrrando y alegrando con su vista y la de sus altezas
hasta las recolecciones más claustrales.

El camino estaua dispuesto por Santarém, Almeirim y Saluatierra, donde tiene
regalados sitios y bosques de recreación, pero auiendo llouido en muchos de aquellos
días copiosamente, llegó a Montemayor auiso de estar los caminos tan mal parados que
no era possible passar en algunas semanas a Santarém por los pantanos y atolladeros.

Trayase resolución de que en aquella villa y bosques de su comarca passasse el
rey algún tiempo en exercicios de campo, goçando la estremada disposición que para
ello tienen, y q[ue] assí avría lugar de acabarse la galera real que de Barcelona (recién
fabricada) se auía traído al Puerto de Santa María para ponerla en perfección, y se
daría tiempo de quedar en buen punto las obras de palacio y máquinas triumfales que
en Lisboa se preuenían, más la difficultad de los caminos varió la resolución. Túuose
por esto, de que llegase a Almada su mag[esta]d, pueblo que sólo dista de la ciudad
tres quartos de leguas, ocupados del río Tajo, enbuelto con aguas del océano, en tan
dilatado ensanche que tiene a partes tres leguas de una ribera a otra. Por las Ventas
Nueuas, Palmela y Coina llegó su mag[esta]d a Almada, siempre por tierra (fol. 128r).

El tenor de los calores (que suelen afligir en Estremadura por tal tiempo)
aceleró la jornada, y con eso parecieron detenidas las preuenciones de galeras y
armadas que estauan en el Puerto de Santa María y en Cádiz. Aquí, como cosa de
marauilla, puede decirse q[ue] apenas se descubrió el sol en tantos días de camino, y
que siendo las más noches estremadamente llouiosas, en ellas se uia entoldado el cielo
de nuues frescas, y los caminantes preseruados de calor y poluo, felicidad que sólo
siguiendo a tal rey pudo goçarse, y apenas vista jamás en aquellas prouincias.

La determinación de llegar a Almada fue gustosa a todos, pero a su mag[esta]d
en estremo, por lo que desseaua fauorecer con su presencia a Lisboa, donde
enteramente se representa el reyno, ya q[ue] en singular no era possible visitarle todo
por sus partes. Los cortesanos se prometían q[ue] estando su mag[esta]d tan cerca de
aquel gran pueblo se daría más calor a la fábrica de la galera y a los otros aparatos del
reciuimiento, con q[ue] sería la entrada más breue, más prestó el descanso de tan largo
camino y el goçar antes de los regalos y grandeça de aquella ciudad.

Por toda ella, se pusieron luminarias luego q[ue] llegó su mag[esta]d a Almada,
que fue al anochecer, viernes a 24 de mayo. Por el lado del mediodía, q[ue] mira al río,
se descubre desde la parte antigua de la ciudad (que llaman Alfama) hasta Buena Vista
y la iglesia de S. Amaro, es casi una legua, poblado todo corriendo por unos collados
en cordillera, derecha dellos uan pendientes los edificios, llegando (por todo lo que se
continúan por lo largo) a margenar el corriente de las aguas. Vense las casas, templos,
monasterios, castillo y palacios que ocupan esta parte de población, plantados como en
aparador de gradas, quedando proporcionadamente eminentes, unos de otros, tan llenos
de uentanage y miradores q[ue] parecía todo lo edificado por esta ladera un espeso
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monte de fuego manso, reducido ya por naturaleça a marauillosa orden artificial de
perspectiua, prolongando, entre el Oriente y la parte Occidental, en distancia tendida y
competente, para no dexar apetito al codicioso sentido de la uista, quedaua más
satisfecha y agradada con la diuersidad de las quebradas y apartamientos q[ue]
formauan distinción a las alturas, dexando en los hondos y baxos dellas, representada,
una tragedia luminosa con apariencia de abrasarse por lo interior aquella (fol. 128v)
máquina en concertada variedad de llamas desiguales. Las que en la tierra se mirauan
inferiores, decendían hasta seruir de raya al mismo río en toda la ribera a que podían
los ojos espaciarse, mostrando con la vezindad de las aguas multiplicados reflexos, que
aumentauan con su número la apacibilidad y maravilla. Algo distantes parecían los
fuegos de las torres y monasterios de Belén, representando en disposición processional
codiciosa ambición de engalarse con lo de demás; y esso mismo, por almenas y
edificios altos de Almada. Y la dificultad que por la distancia les era embaraçosa,
quedaua vencida con baxeles y barcos, inquietos por el río, pues estando poblado de
mucha diuersidad de todo, se vían las entenas y gauías, ricas de lamparones y lanternas
y muchos bateles y faluas que cargadas de luz portátil discurrían por todas partes. De
algunas, ya de Almada, ya de la ciudad, o ya del río, se oyan músicas, chyrimías y
clarines, y bolauan innumerables cohetes furiosíssimos. Las campanas de ambos
pueblos alboroçauan los ánimos de todos, aumentándose no menos el asombro
regocijado con las saluas de la soldadesca y artillería que del castillo, baxeles y riueras
se reiteraron muchas vezes.

El affecto con que la gente portuguesa esperaua a su rey y s[eño]r era tan
grande que la mayor parte de Lisboa se trasladó a Almada por anticipar la uista de las
personas reales. Duraron los fuegos y la conduta de la gente gran parte de la noche,
que no fue menos entretenida y lustrosa, por las demás calles y plaças de toda la
ciudad. La misma demostración de fuegos se continuó la noche siguiente con igual
aplauso y regocijo.

Estuuo su mag[esta]d en Almada doze días, y en ellos, el jueues 30 de mayo,
q[ue] era de la festiuidad del Corpus, quiso tenerle en Lisboa. Y en dos hermosos
vergantines de a diez remos por banda (fabricados de nueuo como para tal ocasión), a
las nueue de la mañana, passó a la ciudad acompañado de sus altezas y con los señores
y damas que vienen en la jornada. Y porque en consideración de no hauer hecho la
entrada pública parecía cosa impropia manifestarse, quiso goçar desta solenidad en son
de (fol. 129r) encubierto. Por esto, un muelle q[ue] se formó sobre barcas a la parte de
Almada y otro que estaua armado en maderamiento firme a la puerta que tiene el
palacio sobre el mar, estuieron entoldados de belamen, de suerte que apenas pudo ser
vista la embarcación. Entró su mag[esta]d por el fuerte en el palacio, y fue a las
ventanas o barandas que caen dentro dél sobre la casa de la Moneda, descúbrese dellas
toda la Rua Noua, que es la calle principal de la ciudad. Estuuieron todas con celosías,
y adreçado esto y las demás partes, y puestos por donde anduuo la processión con muy
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buenas colgaduras, alombras, telas, colchas y muchas cosas preciosas de la India.
Viéndose las calles con riqueza, curiosidad y compostura.

Fue la processión muy regocijada por la uariedad de danças, instrumentos de
música y por lo que a ésto y a bailes se inclina la gente común desta corona. Huuo más
de quarenta diferencias de danças, casi todas de nouidad entre castellanos, y porque las
q[ue] llaman de pelas no se conocen en otras partes, siendo de mucho regocijo. Es de
aduertir que este nombre pela se deriua de puela, que en latín quiere dezir niña. Fue
dança usada en la antigüedad señaladamente en triumphos. Lleuáuanse en ellos
algunas muchachas adereçadas ricamente, y porque fuesen uistas las ponían sobre
hombros de varones robustos y crecidos. Ellas iban haziendo demostraciones de fiesta
y alegría, con diferentes ademanes y mouimientos para manifestarse gratas al
triumphador. Assí dicen fue costumbre de egipcios y griegos, de quien por conjectura
podría pensarse auer quedado en Portugal. Por lo menos se conserua de mucha
antigüedad en toda la Lusitania y en algunos pueblos de Estremadura y Galicia, que
solían estarle agregados. Dançan estas muchachas de manera que puestas sobre los
ombros de quien las lleua hazen cosas increibles en el compás y concierto de
diferencias con q[ue] se mueuen. Siguieron muchas insignias de cofradías, religiones y
parroquias. Huuo más de duzientos pendones y cruzes, dos mil religiosos, mil y
quinientos cofrades reuestidos de casacas (fol. 129v) o lobas blancas y de otros colores
según el instituto de cada uno. Los del santíssimo sacramento fueron más de dos mil,
sobreuestidos de encarnado, y todos los hermanos de estas cofradías lleuauan hachas
blancas; seguían más de otros dos mill ecclesiásticos y gran número de caualleros del
háuito de Christus con los mantos de su professión, y últimamente, después del palio,
los ministros de la ciudad. Fue toda la processión festiua, concertada, grandiosa y
deuota en conformidad, que puede causar admiración supuesta la multitud y consurso.

Comió su mag[esta]d en la sala grande del fuerte, auiendo reconocido lo demás
del palacio; cerca de las siete se embarcó a tiempo que andaua parte de mareta. Creció
el viento en alguna oposición del agua, y hallándose los bergantines en lo recio de la
corriente, se rociaron los remeros de proa, y no faltaron pensamientos bisoños que
trocaran los cristales de Tajo y del océano por la tranquila arena del Mançanares, ni
dejó de graejarse desto, si bien, apenas fue ocasión aun para risa. Assí, el día fue por
estremo entretenido y gustoso. Pasaua lo demás su mag[esta]d visitando quintas y
algunas casas de recreación por las tardes, quando se lo permitía su trabajo y
assistencia ordinaria de los papeles, bien aumentada en esta ocasión. Salió un día a
pescar en lo bergantines por la ensenada a la plaia que llaman del Barrero, dos leguas
distante de Almada. Huuo de preuención muchos barcos de aquel exercicio. La pesca
fue fuerte de lenguados y acebías, muy copiosa y alegre. Halláronse sus altezas y las
damas con mucho entretenimiento en la abundancia recreación de la pesquería, y con
el gusto de auer sido el día muy apacible. Gastáronle en la embarcación hasta ser
forçoso seruir hachas.
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Assí, se passaua en Almada con pensamiento de q[ue] la entrada en Lisboa
sería a trece de junio, día de S. Antonio, cuya festiuidad en Portugal y allí
singularmente se celebra con particular deuoción y regocijo por auer sido el santo
natural de la misma ciudad (fol. 130r). En tan señalado día se juzgaua uer a su
mag[esta]d por las calles y plaças de aquella insigne población, cabeça de la Lusitania,
y aunque el alboroço y desseo común esperaua este día afectuosamente por el amor y
ternura con que se hallauan los ánimos de todos, sentían en estremo ver por otra parte
que no era possible disponer del todo el lucimiento de arcos y apparatos q[ue] se
fabricauan para acompañar solenidad tan desseada en todo el reino. Híçose por esto
representación dello a su mag[esta]d y tanbién de que las obras pendientes en palacio
desacomodauan su aposento real, hauiendo de ser la entrada en aquel día. A tan
justificada proposición se juntaua no auer venido las galeras a causa de que la fábrica
de la real no daua lugar a la partença.

Viendo que era forçoso esperar uno y otro, y que el sitio del real monasterio de
Belén es acomodado y de mucha recreación para aquel tiempo, resoluió su mag[esta]d
pasarse a él. Y assí, el miércoles a 9 de junio, enbarcando en los bergantines, surgió en
la plaia del insige conuento, magnífica fundación del rey don Manuel, su visabuelo,
cuyo cuerpo allí descansa, juntamente con los de los otros reyes y personas de su
sangre q[ue] murieron después de edificado.

En Almada y en Belén huuo frequente asistencia de los nobles y de los
ministros y consejeros del reyno, llegando todos a la desilada a vesar la mano a su
mag[esta]d, uiéndose poblado el río de barcos y vergantines a todas horas. De Belén
hizo su mag[esta]d uisitas a diferentes casas de religión que caen hacia aquella parte en
los suburbios de la ciudad y tanbién a algunas quintas de que se ve acompañado su
contorno. Estando las cosas en esta disposición, se tuuo auiso de que venían las
galeras. Entraron en la barra, sábado 22 de junio, llegando cerca de mediodía a dar
fondo, frontero del monesterio, hizieron salua con balas según es plático. Prosiguió la
gente de milicia con mucho alboroço de los cortesanos, qual pudo causarle aquella
vezina representación de concurrente estruendo y alegría. Venían doze galeras
acompañando a la real, ocho de la esquadra de España, quatro de la de Portugal con su
cap[ita]na. Hazía officio de general el marqués de Villanueva del Fresno, q[ue] lo es de
la esquadra de Portugal, y assí en ausencia del príncipe de la mar (fol. 130v) y del
marqués de Santa Cruz, lo traya a su cargo. En todas venía un tercio de infantería
española, con don Luis de Córdoua, su maese de campo, a que se agregauán cinco
compañías q[ue] leuantó a su costa la ciudad de Seuilla para esta ocasión. Esta galera
real, el mayor y más hermoso baxel que deste género an sustentado las aguas, tiene por
banda treinta vancos y siete forçados en cada vno. De proa a popa el largo en sesenta y
seis cubitos o buas, y respectiuamente las otras medias. El buco es colorado por fuera y
dorada toda la obra y labor que le guarnece. La popa, por la esterior, se obra de tabla y
ensamblaxe ricamente dorada toda, y algunas empresas militares del emperador Carlos
V, historias de n[uest]ra señora de Monserrate, geroglíficos y emblemas, y tanta labor



492

492

de metopas, mascarones y targetas airosas de requadros, bolutas y remates, con la
compañía de escudos reales y faroles que forman el baxel grandioso sobre rico y
extraordinario. La popa, en lo interior, (por ser madera más durable) se fábrica de
nogal enbutido de molduramentos, lazos y florones de ébano y plata, con tanta
abundancia que se conoce apenas la materia principal, los corredores y el anterior de la
popa se cierran con vidrieras de cristal en ricos assientos, queda fuera de ella una plaça
de armas de seis varas de largo y doce de ancho, obrado de la misma labor y
materiales. El tendal es de brocado roxo con todo ornato de fluecos, xireles y borlas.
La palamenta lleua el último tercio dorado, las belas y la tienda son de damasco
amarillos y carmesíes. Las banderas, estandarte, gallardetes y los demás adereços de
compostura y adorno son tanbién de damasco carmesí, y en cada pieça están dorados
escudos reales y bordados en algunas. La chusma tiene vestidos de la misma seda,
tiénelos tanbién de grana y de lienço para remudar según los temporales y ocasiones.
En Nápoles se labró la popa. Vino a acauarse, hauiéndose dedicado a este viaje, que es
el primero suyo.

Demás de los aposentos y camarotes ordinarios, que son muy capaces y
decentes, lleua un oratorio dorado en estremo lucido de pinturas y uidrieras (fol. 131r).

Tráçola el príncipe Filiberto, y bien se conoce auerla dispuesto persona tan
generosa y plática por ser obra uerdaderamente real y de mucho seruicio segund el
arte. En ella, se traen los santos óleos por gracia particular concedida del pontífice a
instancia de su alteza.

Tuuo orden el marqués de parar con las galeras a Lisboa y dar fondo frontero
de palacio. Generalmente, se alegraron todos viendo acercarse el día de la entrada, que
tanto era deseado. Y persuadiéndose muchos q[ue] en el de S. Juan se haría, no fue
possible porq[ue] en la real y en las demás galeras era forçoso aprestarse algunas
cosas, que necesitavan demás tiempo. Assí, se declaró estaua su mag[esta]d el sáuado
siguiente, 29 de junio, día en q[ue] se celebra la festiuidad principal de los apóstoles S.
Pedro y S. Pablo, y en que el rey D. Phelipe segundo, nuestro s[eño]r, padre de su
mag[esta]d, hiço entrada solenne en la misma ciudad el año de 1581. En la marina
cerca del monasterio uuo el día de S. Juan al anochecer un regocijo de fuego en q[ue]
uuo barias bombas, ruedas y árboles, y otras muchas inuenciones bien estraordinarias y
uistosas con que fue muy alegre gran parte de la noche, uiéndose los campos y el río
cubiertos de coches, cauallos, gente y barcos.

Publico el día en q[ue] su mag[esta]d haría la entrada, fueron aprestándose con
celeridad las prevenciones en todas partes, y el viernes por la mañana se descubrieron
los arcos y fábricas sumptuosas. El palacio está fundado en lo llano de la ribera. La
puerta principal mira al leuante y dexa el lienço anterior del edificio corriendo de la
parte occidental, casi al nacimiento del sol; de la esquina q[ue] pertenece a este lado,
nace una espaciosa galería que termina en un quarto de hechura de torre quadrada en
cien pies por ángulo. Fúndase sobre la mar alçando quatro cuerpos de edificio. Tiene
en cada uno cinco ventanas por cada uiento, las de los dos cuerpos altos son balcones
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bolados con su coronación de frontispicios, de que en singular quedan adornados
entre porciones de pilastras que de alto abaxo con términos de metas y cornijas
menudean la obra, remata la cantería en un cornisamiento gallardo, q[ue] con resaltos
en proporción anda el quarto todo, y sobre estos tres miembros, corre por cada ángulo
una barbacana de baranda, balauste, pilastrillas y (fol. 131v) algunas bolas por adorno,
de la misma cantería. La fábrica es de crecida sillería de mármol blanco, labrada a
escoda, obra no menos de perpetuidad que de hermosura. A raíz del corredor, por lo
interior, dentro dél, se leuanta un tumbado de media naranja o cúpula conbexa de
mucha grandeza. En su formación y comportamientos queda ochauado, teniendo al pie,
en la porción de cada esquina, vna torre pequeña o chapitel que sobre otro tumbado, en
la medida de su proporción, leuanta un pedestal, pirámide y globo, con algún ventanaje
de buardas en buena correspondencia. En el tumbado principal ay a cada porción de las
paredes una uentana rasgada con toda guarnición y frontispicio. Sirue de remate a lo
supremo desta cúpula, otra torrecilla o chapitel semejante en la formación a los quatro
inferiores, pero más crecido de medidas y más acompañado de ventanaje. Todos los
miembros, desde el corredor a lo más alto, están cubiertos de plomo. Esta torre o
quarto es llamada el fuerte, ocupado por dentro con salas, tres quadras, una en cada
quarto, marauillosas por la grandeça, por el adorno y por el modo en q[ue] están
edificadas. Fábrica es toda del rey n[uest]ro s[eño]r, que está en el cielo, bien lo
muestra la traça y magestad q[ue] la compone. Corre de aquí la galería para el norte, a
la parte del pueblo, llegando a longitud de docientos y ochenta passos, y de donde
remata anda casi al oriente un quarto de palacio de igual largueza, acompañado de
balcones, corredores o ventanaje de mucha ostentación, magnificada con algunas torres
que a trechos se leuantan. Nacen desde este quarto otros edificios de casas particulares,
algunas de muy buena fábrica, y casi todos conformes de uentanaje. Todos estos
edificios y la casa q[ue] llaman de la Alfandega (donde se cobran los derechos reales),
forman una plaza quadrangular en 300 passos de largo y de 280 de ancho, remata por
el mediodía en el mismo río y es llamada el tercio de palacio. En ella se dispuso la
desembarcación de su magestad.

Fabrícose para esto un muelle o puente de madera que entraua sobre el agua
algunas braças. Tenía de ancho cinq[uen]ta pies y por el largo quedaua de 152,
corriendo un lado y otro formando calle, corredores de barandas y balaustres plateados
y dorados. Este muelle, en el reciuimiento de la marina, ensanchaua doze pies por cada
lado, dexando un espacio en quadro de estas medidas, formado de los mismos
corredores. En los remates y ángulos dél (fol. 132r), sobre hermosos pedestales y
peanas eminentes, hauía seis bultos de talla algo mayores del natural. Fingiánse de
mármol blanco con guarnición y ornatos de oro. Los tres de la mano derecha
representauan la ciudad de Lisboa, el zelo portugués y la verdad también portuguesa.
Los de enfrente eran la fidelidad, el amor y la obediencia de la gente lusitana.
Componíanse de uestimentas romanas con insignias emblemáticas y significativas de
los affectos que de la representación de cada bulto dexan de considerarse, eran de cera
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blanca, tan perfectos, floreados y ricos de todo ornato y guarniciones que
justamente pudieron estar tan familiares a la primera vista. Al pie de este espacio, auía
tres órdenes de gradas, cogía el del medio los mismos cinq[uen]ta pies que el muelle,
los dos colaterales eran de a doce como el ensanche que le formaua. Diuidiánse en la
misma obra y reparación de corredores. Tocó la disposición y gasto deste muelle a los
mercaderes de sedas y paños.

Continuando al derecho los mismos corredores y medidas, en el ancho, se
representaua un arco sumptuoso de que nació otra calle de corredores, pedestales y
estatuas en 130 passos de largo hacia la ciudad. No es possible, en relación
comprehensible y agradable, incluir las fábricas por muchas y porque si bien las
perspetiuas de arquitectura, quando se ueen, admiran y deleitan, suelen cansar escritas
a causa de la repetición de nombres y de la forçosa semejança en referirse por unos
mismos términos, pero ya q[ue] por esta consideración no se descriuen aquí
enteramente, forçoso parece dar quenta de algunas por mayor, reseruando la demás a la
puntual relación de cada vna.

La planta del arco se quadraua en sesenta palmos por ángulo y llegaua a la
altura de 254, diuididos en dos cuerpos de arquitectura, composita sobre murallas de
trece palmos y pedestales de once, en alto, asentauan diez y seis colunas de a 30, que
eran de lauor corintia; sus tercios inferiores se obrauan de grotescos romanos en medio
relieue con los perfiles y altos de oro. De esta obra era correspondiente el friso sobre
campos roxos. Los tercios altos de las colunas se estriauan de medias cañas doradas
hacia fuera, los ornamentos, molduras y más guarnición de todo el arco era de listas y
faxas doradas, como los nerbios y puntas de ojas q[ue] las capitelauan. Fingíase la
fábrica de mármol blanco, admitiendo requadros y otros compartimentos de jaspes
embutidos, y de pintura bronceada de color, con grotescos, mascarones y gallardas
fantasías de entallados y sobrepuestas. En cada una de las quatro fachadas era tutelar
un rey de los más valerosos que Portugal a tenido, una virtud que le (fol. 132v)
acompañaua, siendo la q[ue] más en él florecía. Vna de las quatro partes del mundo en
que aquel rey huuiese empeçado o adelantado alguna conquista, un héroe de los que se
tienen por fundadores o redificadores de Lisboa.

Represéntanse estas diez y seis figuras de bultos muy crecidos, fingiéndose
del mismo mármol, con ropaje bien fantaseado y de mucho ornamento de florones y
guarnición de oro. El concepto era q[ue] cada unos destos reyes exortaua a su
mag[esta]d para proseguir en la conquista del mundo, pues ellos, cada uno en su parte
dél, le hauían adquirido señoríos. Eran los reyes d[on] A[fons]o Henríquez, a quien
acompañaua Europa, porq[ue] en ella conquistó el reyno de Portugal. Don Juan el
primero con África, donde lo fue a conquistar a Zeuta. Don Manuel con Asia por auer
conquistado en ella la India Oriental. El rey d[on] Phelipe segundo con la América,
porq[ue] en su tiempo se conquistó tanto della y se estableció el imperio. Las pinturas,
historias y emblemas de lo interior del arco eran consiguientes al concepto de cada una
de las quatro fachadas. En medio se formaua un pórtico en el aro a todos quatro puntos
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de cinquenta i tres palmos en alto y ueinticinco de latitud en quadro. Su cielo o
toldo se bariaua de pinturas diuersas mistas de buena gracia y compartimientos.
Rematando la obra en un hermoso corredor, que retorneaua por fuera el primer cuerpo
en uarios pilastrones y peanas, sustentaua espheras doradas en vez de globos, los
mesmos remates acompañauan en frontispicios el segundo cuerpo, reduciéndose el
término final de todo el arco a un gentilíssimo pirámide con su esphera que por su
empresa del reyno hiço en esta primera máquina tanta representación y compañía. Bien
fue toda grandiosa, de que podrá uerse alguna parte en el gasto de los maderamientos
que la armarón, pues pasó la costa dellos en número de quatro mil ducados y docientos
mil panes de oro. Estaua tan bien edificada que parecía deuer de perpetuarse en aquel
sitio para emulación del fuerte a quien se miraua en oposición o respondencia.

A su lado derecho, quedaua la casa de la Alfandiga, acompañada este día de
una fachada de arcos a manera de fábrica de un hermoso patio. Fingiánse de cantería,
ornado el cornisamiento de uarios quadros y pinturas geroglíficas. A la parte de tierra,
en bultos muy crecidos, la fábula de los gigantes que tentaron conquistar el cielo,
aplicada a la expulsión de los moriscos.

Estaua sobre un globo de espaciosa magnitud representada la esphera (fol.
133r) con el zodiaco, en q[ue] se firmaua un trono y en él su mag[esta]d con los rayos
de Júpiter en la mano. Víanse las monstruosas personas giganteas yr lançándose en un
abysmo o gruta de infernal aparencia; todo el tablado y ornato desta representación se
acompañaua de algunos bultos q[ue] figurauan el complemento de la fábula.

En medio de la plaça, entre la galería del palacio y la calle q[ue] nacía del
primer arco, auía otro de mucha gallardía y primor de arquitectura con no menor
uiueza de concepto. Era la fábrica de azúl y oro, con algunos quadros de pincel,
armáuase en diez y seis colunas que formauan dos fachadas en un cuerpo, leuantando
en ellas el segundo y su coronación a grande altura con gentiles remates de pirámides,
frontispicios y globos. Fabricáronle los alemanes que residen en Lisboa y el asumpto
manifestaua quanto importa la unión de la corona de España y del imperio, abiuándose
esto con varios geroglíficos, empresas y motes y algunos exemplares de historia. A
cada esquina de las quatro del arco auía un pedestal y peana en quatro baras de altura,
sobre cada uno, auía una estatua de doce pies fingida de bronce, retratando en bultos
armados a su m[agesta]d, al príncipe n[uestro] s[eño]r, al rey don Phelipe segundo y al
emperador Carlos V, cada uno con su elogio al pie como inscripciones de sus haçañas
y virtudes. Del arco asta palacio estauan formadas dos galerías de pedestales y
pilastrones, hauiendo en cada uno pintada una figura al olio de mucha perfeción, con
los escudos y insignias que le competían eran de las órdenes y dignidades del imperio
de Alemania o Romano, a la manera que los instituyó el emperador Otón para
acompañar su dignidad imperial según los grados de cada uno. Estauan los electores y
los q[ue] han llegado en la casa de Austria a obtener aquella cesárea silla. Era cada
galería de cinq[uen]ta palmos de ancho, formadas ambas de sesenta y dos pedestales,
rematándose las pilastras que sustentauan en dos zonas a modo de corona imperial,
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q[ue] tenía por claue las águilas, tanbién del imperio. Aquí se formaron estas
galerías y arco porque después de fenecido el passeo público, no pudiendo ser la
entrada por la puerta y parte principal del palacio a causa de auer en él obra, era fuerça
venir a entrar por las gradas q[ue] llaman del terrero que en la plaça donde estauan
estas fábricas, y porque la disposición para apearse tuuiesse más decencia y solenidad
se dispuso diesse su m[a]g[esta]d (fol. 133v) buelta por estas galerías y arcos, y fue de
los más vistoso deste día.

Al primer arco que se ha dicho, estaua junto al muelle, hazía compañía una
barbacana o babla en quadro, de baranda y corredor, q[ue] seruía de plaça a toda
aquella obra. Ensanchaua de lo demás veinte palmos por ángulo y reduziéndose hacia
la parte del arco que miraua a la ciudad, en los pies, que tenía el muelle de latitud,
corría en esta medida una calle de las mismas barandas y corredores en 130 passos
hacia la puerta de la ciudad llamada del Pelouriño. Estos corredores y los q[ue]
cercauan el arco, tenían en proporcionadas distancias pedestales y peanas de tres varas
en alto, que iuan asentando pirámides crecidas con espheras doradas y algunos bultos,
estatuas de talla entera que representauan diuersos caualleros y grandes hombres
portugueses que hicieron famosos hechos de armas. Tanbién auía otros bultos de
diferentes uirtudes que los acompañauan, según en la q[ue] cada uno fue singular. El
intento hazía memoria dellos a su mag[esta]d, proponiéndole q[ue] como huuo
aquellos héroes en este reyno tanbién los abrá ahora para seruirle. En algunos
pedestales alternauan varios maços de piñas en un cuerpo, ésto (como lo demás del
arco, de que se deribaua) era fingido de mármol blanco enriquecido de labor, flores y
remates de oro. Todo fue fábrica de los hombres de negocios que por sí o por sus
ciudad quisieron ofrecer al rey esta primera muestra de cómo era en ella receuido. En
la misma plaça del tercio (entre los dos arcos, palacio, galerías y río) estaua en orden la
infantería de tierra, haziendo lúcida muestra y compañía de ornato. Y así quedó la
plaça tan authoriçada y uistosa como puede considerarse de hallar juntas en tal
disposición tantas cosas varias y nueuas significatiuas que la tenían poblada.

El contentamiento y grandeza desta uista llegaua aumentarse sobremanera con
un arco y otra calle que nacía dél. Era ella de 180 passos en ileras derechas con lo
demás. Fabricaron el arco los hombres de negocios naturales del reyno de Ingaterra
que residen en Lisboa. Cogía de ancho la calle y puerta del Pelouriño, alçándose en
dos fachadas tres cuerpos de arquitectura sobre ocho colunas; en el primero, dexauan
en medio dél un muy leuantado y espacioso tránsito o portal en que uuo disposición
para proponer a su mag[esta]d la plática de la entrada con q[ue] se acostumbra ser
reciuidos los reyes en las ciudades y uillas de Portugal. El arco excedía (fol. 134r)
mucho en altura las casas entre q[ue] estaua fabricado. Tenía por remate un plano
capaz de sustentar la figura de S[an] Jorge, patrón de Inglaterra. Era de bulto y estaua a
cauallo como duplicado el natural. Por todas las separaciones del arco, en los
requadros y tarjetas, auía historias varias, emblemas y geroglíficos de pinturas al óleo.
El concepto principal representaua la conformidad y buena correspondencia q[ue] han
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tenido ingleses con la nación lusitana, quanto se han acompañado unos con otros
para diuersas empresas y conquistas desde el tiempo del primer rey don Alonso, que se
ayudó del conde de Cambrix, inglés, a quien por ser ualeroso le llamaron espada longa.
Assí estaua pintada en el quadro principal esta unión, representándose la conquista de
Lisboa, sobre él, en un nicho o bóueda espaciosa, parecían de bulto las dos reynas
q[ue] a tenido Portugal de aquella nación. Antes deste arco le hacían pórtico o calle
dos órdenes de retratos de ocho caualleros héroes, quatro de cada una de las dos
naciones, que en tierra o en fauor de la otra obraron hechos grandes; tenían sus escudos
y letras que lo declarauan.

En la plaça principal de la fachada posterior pintaron dos leones que reñían con
espadas en la mano y las puntas se [a]uían conuertidas en ramos de oliua, árbol q[ue]
es symbolo de paz, y como los reyes de España y los de Inglaterra tienen en sus
escudos leones por armas, significauan q[ue] tras las guerras passadas conuertidas ya
en paz, descansauan las dos coronas, como lo daua a entender una letra iam mutata
quiescunt. Todo el assumpto se encaminaua a persuasión de nueuos parentescos con
Inglaterra, manifestando las conuenencias ingeniosam[en]te con modestia, apoyadas en
historias, en alusiones y en los grandes efetos que desto resultan, era toda la obra
grandiosa, en estremo de hermosura fabricada.

En la voca de otra calle, inmediato a este reciuimiento, tenían los barberos otro
muy gallardo arco con representación de quando el rey don Alfonso Henríquez se halló
fauorecido con la insignia de las llagas o quinas que después vso por armas. Del portal
del arco inglés corría la calle de ciento y ochenta passos, que se ha dicho, era derecha,
caminando hazia la rua noba, formada de muy altos y bien compuestos pedestales con
sus gradetas, algunos sustentauan pirámides de mucha gallardía y altura, otros (fol.
134v) seruían de assientos a doze bultos, fingidos de mármol con mucha perfeción,
enriquecidos de ropaxe y guarniciones de oro, representándose ciudades de las más
principales del reyno, que cada vna offrecía sus llaues al rey. Tenían targetas de sus
insignias y dedicaciones al pie, mostrando poner a los de su mag[esta]d los frutos y
cosas preciosas que en cada una se crían. Terminaua esta calle en rua Noba haciéndole
frente o límite la de los plateros de plata; en la entrada della quedaua por testero un
reciuimiento q[ue] fabricaron los officiales deste arte, era un tablado alto y espacioso
en que se [ha]vía formando un tabernáculo, llegaua co[n] altura de 70 palmos y en
ancho de 38, componíanse de dos pilastras carmesiés, con cantos y guarniciones de
plata, y obrados los campos de tropheos de guerra, tanbién hechos de plata. Dos
pirámides de la misma obra los acompañauan, y todo remataua por lo superior en un
riquísimo dosel, en cuya correspondencia seguían adereçados los planos interiores
colaterales de muy buenas telas, el gueco deste tabernáculo se ocupaua con un árbol
tanbién de plata de martillo, tan dilatado y recio de ramas, raíces y tronco que
sustentaua diez y nueue bultos de talla y ropaje. Eran del natural, y retratos de otros
tantos reyes que a tenido esta corona desde don Alfonso Henríquez, que fue el primero,
hasta el rey don Phelipe, padre de su m[agesta]d, todos con insignias, coronas y traxes
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de sus personas y tiempos, soberuia demostración de la riqueça y ánimo de la gente
de Lisboa, pero propia de tal día.

Este maravilloso aparato, en tan espaciosa y bien compuesta calle derecha, se
goçaua con desembaraço desde que su mag[esta]d llegó a las gradas del muelle y
acompañado todo con los demás adornos, fábricas, milicia, gente y edificios del
palacio y plaça, y por otra parte, de la apacibilidad y dilatación del río y marina, de los
innumerables baxeles que la poblauan en tan vezina familiaridad de la tierra, que
parecía continuarse la auitación y calles suyas en mucha parte de las aguas. Fue sin
duda la más uniuersal representación de grandeça y regocijo que en tan proporcionadas
distancias a la vista jamás pudo ofrecerse.

Adelantáuase a quedar incomprehensible el alboroço con el estruendo de saluas
que de mar y tierra se respondían y ofuscaban en encontinuadas instancias (fol. 135r)
de mucha duración y crecimiento y sobre todo con la llegada de su mag[esta]d a tomar
tierra acompañado de sus alteças y tanbién de los grandes señores, caualleros y familia
de su palacio, y esperado de toda la nobleza de Portugal, que allí concurría con tan
diuersas galas, unos y otros, como suelen sacarse entre españoles en los actos públicos
reales.

Acabando de comer su mag[esta]d, llegaron las galeras al monesterio, y cerca
de las quatro se embarcó en la real, yua aderecada, bestida la chusma de damasco
carmesí y poblado el baxel de banderas y gallardetes como las otras galeras de sus
adornos. Hicieron salua las torres de Caparica y Belén y las galeras y baxeles que se
hallauan. Empeçó a nauegarse la buelta de Lisboa, lleuando la real la vandera de tierra,
adelantada dos cuerpos de las demás. La capitana de Portugal hazía caueza de batalla a
las once restantes, yendo tendidas en ala, con tan buena orden que casi se engarzauan
unas y otras con los remos. Más de trecientos baxeles auía surtos por lo q[ue] duró la
embarcación. Estauan todos con banderas y otras insignias de regocijo y muchos con
pauesadas. Al pasar su mag[esta]d iban saludando con pieças y arcabucería, según lo
que en cada uno se hallaua, más de dos mill barcos seguían, unos a vela otros a remo;
poníanse muchas vezes en conocido peligro por adelantarse a uer las personas reales
tomando bordos y bueltas para dar alcance a las galeras, cosa q[ue] no fue de lo menos
uistoso y agradable. Festejaron tanbién todo el viaje algunos barcos, en que yuan
formados diferentes pescados, mostruos de las aguas y un carro que se fingía de
Neptuno con su tridente, moderando las ondas, asisegada y apacible serenidad,
guiando delante, tirado de quatro cauallos marinos, adreçadas las guarniciones y el
carro de conchas y ueneras y otras diferencias de mariscos y de instrumentos naúticos
y piscatorios.

Por este orden llegó su mag[esta]d al desembarcadero, y hallándose ya en el
muelle con todo su acompañamiento, las galeras se hicieron algo a la mar de donde
saludaron con una general salua de pieças y soldados, respondieron el castillo, la tierra,
la milicia y los demás baxeles. Las iglesias de la ciudad hazían su demostración de
campanas, y con el alboroço, ruido y compañía de todo, su mag[esta]d se puso a
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cauallo, siruiéndosele el marqués (fol. 135v) de Flores, su primer caballerizo. El
príncipe n[uest]ro s[eño]r y sus altezas se pusieron en una carroza de tela rica,
descubierta por lo alto, y aunq[ue] en la entrada pública real no tenían puesto, y es la
plática yrse algún mirador, en el pueblo eran tan deseados que en alguna manera se
juzgará desfauor, y, por lo menos, desconsuelo priuar la gente de que uiesen a sus
personas sereníssimas, y aun sus altezas sentía[n] no gozar la uista de las calles y
aparatos de la ciudad en tal solene triumpho. Por esto fueron siguiendo a su padre
acompañados de los coches de damas, como suelen. En estas entradas solenes de
Portugal solo acompañán a cauallos los maceros y reyes de armas, yendo a pie los
grandes, los señores y títulos y las demás personas nobles y magistrados acompañando
delante del palio descubiertos. Y su mag[esta]d, auiendo uenido hablando con el duque
de Vceda por todo el muelle con muchas muestras de contento y del fauor que le hace,
teniendo atención al diferente estilo de Castilla, quando huuo de tomar el cauallo
ordenó al duque y a los demás grandes y señores della que se quedassen. Quería él, por
el celo y amor q[ue] siempre tiene, de asistir a su real seruicio, ir acompañando
siguiendo la plática de la tierra, y a exemplo suyo, los demás, pero siendo forçoso
guardar el orden que su mag[esta]d auía dado, se puso en coche, y así fueron todos a
los miradores de palacio, siguiendo solos a su magestad el marqués de Pobar, capitán
de la guarda española, don Fernando Verdugo, su theniente, don Theodoro, que lo es
de la tudesca, y la trae a su cargo el marqués de Flores, y los caualleriços don Juan
Manrrique y don Juan de Gauiria, el marqués de Falces, capitán de los archeros. Cerca
del coche de sus altezas iba don Bernardino Sarmiento, su caualleriço, y tanbién
algunos pajes del rey. Guiauan delante el acompañamiento real los trompetas,
cinquenta danças, seis maceros y nueue reyes de armas a cauallo; las guardas
españolas y tudesca, en sus lugares, y en medio, iuan a pie, descubiertos, todos los
hombres ilustres, los magistrados, los títulos y grandes señores que se hallauan en
Lisboa. El conde de Portalegre con bastón haziendo officio de mayordomo mayor.
Lleuaua el cauallo de rienda don García de Castro, a quien se encargó como a deudo
del conde de Monsanto, que estaua impedido y le tocaua por ser alcalde maior de
Lisboa. Los archeros cercando el palio y el coche de sus altezas (fol. 136r) cerrauan el
acompañamiento.

Dentro del primer arco, junto al muelle, se empeçó a seruir el palio. En el
segundo, sobre una tarima de dos gradas, estaua, quando llegó su mag[esta]d, Ignacio
Ferreyra, oydor, diputado de la Mesa de la Conciencia y del consejo de Órdenes de
Portugal, dixo a su mag[esta]d la plática en términos de representar la soledad que el
reyno padece con tan larga ausencia de su real persona, y señaladamente Lisboa, de
quien podía decirse estaua como Jerusalén, guérfana y biuda. Y que agora con su
venida y la de sus alteças se hallaua tan regocijada que no era possible manifestarlo
enteramente, pero que los hijos della reconocían con las almas el soberano fauor que
les honrraua aquel reyno este día. Que el imperio de su mag[esta]d auiendo agregado
esta corona escurecía las monarquías passadas, pues ellas se aumentauan por la
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vanidad de ensanchar señoríos temporales, y en el de su mag[esta]d auía juntádose
el nueuo mundo, que era mayor que lo demás descubierto antes, hauiendo
conquistádose por celo de propagar la fee. Que lo gozase felices años, eterniçándolo en
sus decendientes, que para esto y para que sus enemigos temiessen de la jornada q[ue]
su mag[esta]d auía hecho era de mayor apoyo [mancha de tinta] a Lisboa, cabeça
imperial de todo, trayendo a ella su corte, de que se hallaua más digna que las otras
ciudades del mundo por la más fácil expedición para todas las cosas y partes dél, sin
pérdida ni detención de las ocasiones. Vltimamente, q[ue] fuesse bien venido para
exercitar las virtudes de su real ánimo en fauorecer estos vassallos, que ahora le
entregauan las llaues de la ciudad, auiendo veinte y un años que auían entregado los
coraçones, los quales hallaría siempre muy leales, que ellos eran la primera puerta por
donde auía entrado su magestad y el amor, el más fuerte muro de la ciudad que entrase
en buena ora por ella, y que por lo menos aquel día auía parecido señora del orbe y
permitiría a Dios fuese en tan dichoso punto que pudiesse desde allí sugetar las
naciones bárbaras, emparejando sus poder con la uoluntad para que con su muy liberal
condición enriquezca (fol. 136v) de mercedes sus vassallos, gozando su magestad muy
largos años de uida. Fue la respuesta del rei dezirle que auía platicado muy bien y que
tendría memoria de los particulares que le auía propuesto de la ciudad.

Prosiguió luego el acompañamiento hasta la iglesia mayor, passando su
magestad, antes de llegar a ella, por otros seis arcos de mucho aparato y lucimiento, y
por uno q[ue] le tuuieron los cereros, formando en una bóueda un emparrado y jardín
de vides y varras, flores y yeruas, compuesto de cera tan admirablemente coloridas y
imitadas q[ue] formauan una ameníssima recreación. La puerta principal de la yglesia
adereçaron los italianos sobreponiendo en ella una portada de tres leuantadíssimos
cuerpos de arquitectura, ygualauan casi los remates de las torres dexando entre los dos
el de esta fábrica q[ue] terminaua en vna traza. Acompañáuase con otras insignias de
aquella prouincia, teniendo en el campo principal un retrato del rey, a quien ella
ofrecía abundancia y amor, en un cornucopia e inscripción de buen pensamiento y en
estremo acompañado de pinturas, columnas, pilastras, cornizamentos y frontispicios y
algunas figuras de talla muy emblemático y significatiuo.

Acabada la solenidad de la iglesia boluió el acompañamiento por los mismos
puestos asta la rua Noua, aunque uuo otros seis arcos muy agradables y uistosos antes
de llegar al medio della, donde los naturales flamencos tenían fabricado uno q[ue]
ocuparía el ancho de la calle. Leuantado sobre ocho colinas en dos fachadas, a excedir
en mucho el alto de las casas. La fábrica se repartía en quatro cuerpos bien
enriquecidos de encornisamentos, pilastras y cartelones de muchos bultos dorados y de
admirables pinturas, historiales y geroglíficos al ólio. El pensamiento principal a que
todo se encaminaua era significar q[ue] aquellas prouincias con el amor se aseguran i
se gouiernan, así en lo más alto se u[e]ía un león (que en común tienen por armas),
enfrenado con una cinta de seda, con q[ue] yendo en él (fol. 137r) a cauallo, el amor le
gouernaua. En el campo principal de toda la obra estaua pintada la discordia, que
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separaua las ocho prouincias rebeldes, apartándolas de las nueue que se conseruan
en obediencia significadas por sus particulares escudos, que passando el rey se
juntaron todos, formando un coraçón unido que tanbién tenía en partes la discordia.
Por los remates de cornisamentos estauan diez y siete bultos dorados, representando
con inscripciones e insignias las diez y siete prouincias de los Países Baxos ligadas con
listones senzillos de seda. Por ellos las gouernaua el amor, suauemente, atendiéndose
en esto al cumplemento del asunto principal, espresado más viuamente con otros
geroglíficos y emblemas por ambas fachadas. Quedaua el arco tan enriquecido y
grandioso q[ue] de por sí pudiera hazer digna fiesta en qualquier celebridad
triunphante impresso anda por menor, y la riqueza y cosas que le formauan lo merecen.
Corrían luego quatro arcos a un lado y a otro de la calle, q[ue] tenían mucho que ver. A
la entrada de los plateros de oro fundaron los maestros de su arte otro arco bien
magnífico y gallardo. Víanse en lo superior Christóual Colón y Vasco de Gama,
descubridores de unas y otras Yndias, sobre ellos, el globo del mundo nueuo y la fee,
que le tenía debaxo, en significación de q[ue] por todo él, siendo instrumentos los
reyes de Castilla y Portugal, se ha estendido en tan remotas partes. En el campo
principal de la fábrica estaua el rey don Felipe segundo ofreciendo dos coronas en una
mano a su hijo. La obra, los ornamentos de oro y guarniciones de molduras, la
compañía de Indios de plumas y colores que la adorauan, era de mucha ostentación y
costa. Y no quedaua desigual en esto otro arca frontero que los monederos auían
labrado. Pasó su mag[esta]d por otros ocho arcos, todos de muy buena architectura y
pensamientos, y algunos muy enriquecidos de colunas y ornatos dorados.

Vltimamente, en el pasadiço (que llaman de la Capilla) tuuo la Inquisición
adreçados los arcos dél ricamente de geroglíficos (fol. 137v) y emblemas con mucho
ornato de architectura y gran significación de todo en orden a lo piadoso y a lo justo de
aquel santo tribunal, y al amparo y patrocinio que en su mag[esta]d tiene y reconoce.
Lo que deste género huuo aquel día fue tanto que los arcos y reciuimientos pasaron de
30 en número y ninguna boca de calle por donde anduuo su mag[esta]d dexó de estar
adornada en esta forma, cosa q[ue] dio gran lucimiento a todo, quedando los apparatos
deste triumpho tan superiores q[ue] no se saue de otro que pueda auerlo igualado. Las
calles estuuieron no menos adereçadas y las ventanas pobladas de damas portuguesas,
priuilegiando este día su clausura ordinaria. El concurso de gente fue innumerable,
como puede entenderse de fiesta tan digna de celebridad en el mayor pueblo de
Europa, y de hallarse en él mucho número de personas de todas partes atraídos unos y
otros del afecto y amor con q[ue] venían a uer a su rey tantos años desseado.

Su mag[esta]d sacó uestido negro, con adereço de botones y trençillo de
diamantes, y pluma blanca. Lleuaua botas i espuelas. Pareció tan airoso, tan agradable
y tan señor de toda reuerencia que este día, sobre todos, igualmente aumentaua en los
coraçones regocijo, amor y ueneración. Dexando los ánimos tan alboroçados y
sastifechos de que allí les venía padre piadoso y rey justo, que se derramauan infinitas
lágrimas de goço y alegría. Fauorecían sus ojos a todas partes mirando con placentera
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mag[esta]d las demostrasciones de su pueblo. Assí le amontonouan bendiciones,
aclamándole por rey amantíssimo, digno por su aspe[c]to y por sus obras, de aquel
imperio y triumfo, y de mayor si pudiera auerle. No participaua de menor gloria en las
bendiciones que seguían a las personas de sus altezas, que con su gentileza y hermosa
vista se entrañauan en los coraçones (fol. 138r) de todos.

Assí fue pasando por los sitios y calles del acompañamiento, lleuáuale de más
de quinientos hombres ilustres, a pie y descubiertos, delante, sin quedar señor, ni título
de los que del reino se hallauan en Lisboa. Llegando al anochecer, al fin de la rua
Noba salieron a seruir hachas los pajes y algo adelante llegaron tanbién con achas
quarenta moços de cámara de la casa de Portugal, y por darles su mag[esta]d lugar
cerca de su persona ordenó prouidamente q[ue] los pajes quedassen al coche de sus
altezas pasando cerca del terrero por una compañía que entraua de guarda, quitó su
mag[esta]d el sombrero a la uandera y a su exemplo hiço lo mismo el príncipe
n[uest]ro s[eño]r. Llegó a palacio cerca de las diez, y si bien con algún cansancio y
polvo, contento y agradecido a las demostraciones con q[ue] uió celebrar su entrada.

El domingo por la tarde salió su mag[esta]d en coche con sus altezas y dio
buelta por la marina y por las demás calles en que auía reciuimientos y arcos, passó
por ellos con espacio y atención a causa de ser menos numeroso el concurso que el del
día passado, si bien, luego que se entendió andauan fuera, salió mucha gente por todas
partes. Esta tarde y otras discurrió por la ciudad y sus calles, sin lleuar guarda alguna,
q[ue] ni en la fidelidad portuguesa es necessaria ni su m[agesta]d en aquella corona
hizo diferencia de como anda en la corte de ordinario. Felicidad que solo los reyes de
España goçán sin distinción en todos los reynos della. Porque en ningún otro del
mundo son comparables la lealtad y el amor recíproco que ay entre las personas reales
y los (fol. 138v) vassallos españoles por el conocimiento y satisfacción q[ue] dello
tiene su magestad, aunque auía tantos años q[ue] en Lisboa no han visto rey. Vino tan
breuemente y tan sin preuención particular, como se ha uisto. Antes, teniendo
consideración a no dar tiempo para que los naturales de aquella corona q[ue] auían de
receuirle y los de Castilla que auían de acompañarle no hiziessen los gastos y fiestas
que acostumbran en semejantes ocasiones, apresuró la jornada hasta hazerla tan poco
acompañado que solo pudieron seguirla algunos de los señores y ministros ordinarios
de la familia y consejos. Esta obligación entre las demás le tienen los portugueses por
lo que assí ha querido mostrarles la confiança y amor con que los trata.

De Madrid partieron con el rey el duque de Vseda, el padre confessor,
inquisidor general; el patriarca capellán mayor, don Melchor de Sandoual, sumiller de
la cortina; el m[aestr]o del príncipe y los tres confessores de sus altezas, los duques de
Cea y Pastrana, el marqués de Velada, el duque de Villaermosa, don Baltasar de
Çúñiga, ayo del príncipe; los marqueses de la Laguna, Almaçán, Ynojosa, Malpica,
Pouar, Flores, Falces y Rentín, los condes de Saldaña, Oliuares, Medellín, Barajas,
Santiesteuan, Lumiares, Sastago y Castrillo, don Diego de Meneses, don Juan
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Manrrique, don Juan y don Crispóual de Gauiria, don Ber[nardi]no Sarmiento, don
Fernando Verdugo, don Theodoro y algunos meninos y pajes. Los secretarios don
Bernabé de Biuanco, Juan de Ciriça, Antonio y Martín de Aróstegui, el licenciado
Melchior de Molina, del consejo real y de la cámara; don P[edr]o Díaz Romero,
alcalde de la casa y corte; Juan de Gamboa, consejero de Hazienda y prouehedor
general; y Antonio Ximentel, pagador tanbién general.

En el camino alcançaron la jornada don P[edr]o de Toledo, marqués (fol. 139r)
de Villafranca, y su hijo el duque de Fernandina; el marqués de Celada y don Diego
Brochero, y los consejeros y secretarios de Portugal que residen en Madrid. Todas
estas personas tienen ocupación en la cassa real, en la de sus altezas o en ministerios
de consejos y papeles.

Con esta familiaridad quiso su mag[esta]d uisitar aquel reyno, reconociendo la
misma voluntad y amor que en lo vassallos de Castilla, sin distinción alguna. Los
grandes señores y caualleros della que le acompañaron hizieron la jornada con ygual
llaneza, como suele caminar entre los pueblos comarcanos de Madrid, siguiendo en
esto el gusto de su mag[esta]d y el conocimiento de ser impropias otras
demostraciones. Pero aunque fue tan acelerada y familiar la venida del rey toda la
gente illustre portuguesa hizo muy lúcidas muestras de costosas galas y libreas.
Tanbién salieron algunos de los caualleros de la jornada, y entre ellas lo fue mucha una
del conde de Saldana, q[ue] uistió su familia de grana largueada de passamanos de oro,
con cabos correspondientes a su buen gusto.

El martés en la noche, huuo luminarias y una encamisada de 70 caualleros
portugueses que las festejaron con muchas galas de adereços y uestidos. En diferentes
tardes salieron su mag[esta]d y altezas a uisitar casas de religión, de manera que a
todas fue alcançado este fauor real. Tanbién se hizieron salidas en las galeras, siendo
siempre en estremo regocijadas y uistosas por la apacibilidad del río, compañía de las
saluas y lucimiento de los adornos con que se u[e]ían tantos baxeles y barcos que
siempre seguían la embarcación.

Vna tarde dio el marqués de Villanueua del Fresno en galera merienda a las
personas reales. La concurrencia de (fol. 139v) negocios fue muy grande, y con ser
todo lo q[ue] acudía de Cast[ill]a tan embaraçoso, con mucha cordura i buena
disposición se fueron acomodando las cosas en forma q[ue] el domingo 24 de julio se
pudo celebrar el juramento del príncipe n[uest]ro s[eño]r.

Ay en palacio una sala grande que llaman de los tudescos, tiene de largo ciento
y siete pies y cinq[uen]ta y tres de ancho. Corre por lo superior a la parte del mediodía
una tribuna de una pared a otra con celosías y rejas. Por los otros tres lados, al mismo
passo, ay diez y ocho uentanas rasgadas con baluartes al pecho. Estuuo adereçado de la
tapicería de Túnez y por lo alto de telas con un rico dosel grande. En la parte del norte,
que hacía caueça, corría debaxo dél un estrado cubierto de alhombras. En todo el
ancho de la sala, en quatro gradas muy espaciosas, quedaua leuantada, y sobre él, en
otra grada, una tarima bien dilatada en proporción. Estauan en ella las sillas de brocado
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con almoada correspondiente al pie de cada una, cubiertas con tellizes de la misma
tela. Por todo el cuerpo de la sala auía bancos alhombrados para los señores, perlados,
consejeros, señores de tierras, caualleros, procuradores y ministros q[ue] auían de
jurar. A la mano derecha, arrimando a la pared, tuuieron asiento los perlados y más
personas del braço eclesiástico, quedando inferiores a la primera grada del estrado. En
el mismo puesto, al otro lado, estuuieron los condes. Sobre la última grada del estrado
los duques de Barcelos y Torresnouas, primogénitos de Bragança y Aueiro. Estuuieron
en sillas rasas con almohadas de terciopelo negro. Sobre ellas, frontero en la misma
forma, algo inferiores, tuuieron assiento los marqueses de Villareal, Alenquer y
Castelrodrigo. Quando ya fue hora, esperando en la sala los perlados, ministros y
procuradores (fol. 140r), el rey, acompañado solamente de los caualleros, títulos y
señores portugueses, lleuando a su lado al príncipe n[uest]ro s[eño]r, salió de su
aposento con ropa roçagante de brocado forrado en tela. Tenía manga abierta en punta
y copiosa falda, la sarta del tusón, gorra y uestido adereçado, cuera i calças bordadas
con cauos y estremos blancos. El príncipe salió de capa i gorra tanbién bordado, y
inmediato, delante de su mag[esta]d, el duq[ue] de Bragança lleuando el estoq[ue], por
ser condestable del reyno. Los reyes de armas y maceros y los demás grandes, títulos y
personas illustres acompañando delante, descubiertos todos. Al tiempo que el
acompañamiento yua entra[n]do por la sala, se hizo una demostración de chirimías,
trompetas y atabales. Todos los ministros que sirvieron en este acto público y en los
demás q[ue] tuuo su magestad fueron de la casa real de aquella corona. Assí lleuó la
falda el visconde de Villanoua de Ceruera, siruiendo de camarero mayor por ausencia
del conde de Penaguión, deudo suyo, propietario del off[ici]o.

Hallándose su mag[esta]d cerca del estrado descubrió las sillas Bernardino de
Táuora, repostero mayor. Y asentados su mag[esta]d y alteza, todos se quedaron en pie
y descubiertos. El duque de Bragança en la grada de la tarima, al lado derecho,
teniendo el estoque, el conde de Portalegre, mayordomo mayor, con bastón en lo alto
del estado, al lado yzquierdo, y algo más inferiores otros señores y caualleros que
siruen ministerios de la casa de Portugal. El visconde dio a su mag[esta]d un cetro de
oro, q[ue] tuuo en la mano (fol. 140v) derecha todo el tiempo q[ue] duró el acto, y
quédose el visconde detrás de su silla real. Estando ya todos en sus lugares, el obispo
de Miranda se passó a la última grada del estrado, y puesto en la esquina, de mano
derecha, hizo reuerencia a su mag[esta]d, y buelto el rostro al pueblo propuso por el
rey la plática que se acostumbra en casos semejantes.

Significó q[ue] no auiendo cosa más desseada, más pedida y más necessaria
que la uenida de su mag[esta]d, Dios que mueue los coraçones de los reyes, no
permitió disponerse antes esta jornada para que toda se deuiesse al rey nuestro señor,
pues la executaua quando ya se auía cessado en supplicársela, mostrando en ello su
desseo de honrrarlos, y quedando por eso más obligado a amarle y seruirle, supuesto
tanbién q[ue] les traía el príncipe n[uest]ro s[eño]r, merced y honrra q[ue] no pudieran
auer recebido si su mag[esta]d uuiera adelantado su venida, por donde quedaua bien
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recompensado la dilación, y no parando en obligarlos con mercedes los auía
mandado congregar para hazerles juntas, dos en aquel día, notables y dignas de
extraordinaria estimación. Vna era jurar su m[ajesta]d, que los gouernaría bien y
justamente, guardándoles sus razonables vsos y costumbres, y las prerogatiuas y
gracias que les concedieron los señores reyes predecessores suyos, y señaladamente la
mag[esta]d chatólica del rey don Phelipe, su padre. De que no sólo resultaua
aumentarse para con Dios mérito en las acciones con que los gouernase el rey n[uest]ro
s[eño]r de allí adelante. Pero manifestar quanto amaua aquellos vassallos pues de su
voluntad quiso obligarse de nuevo con este vínculo de obligación, y tanto quedaua más
notorio (fol. 141r) la que con esto les ponía, quanto hasiendo costumbre jurar los reyes
fuera del mismo acto en que son leuantados y declarados por tales, y auiéndolo sido su
magestad, luego que heredó, ahora sin que se pudiese pedir los fauorecía con este
juramento, que assí les mostraua quanto estima la confiança con q[ue] le alçan por rey
sin pedírsele en aquella ocasión, y q[ue] para los siglos venideros sería exemplo la
seguridad de tales vassallos y la uerdad de tal rey, de quien dignamente pueden
esperarse mercedes justas, pues uiniendo a buscarlos de su motu propio venía tanbién a
obligarse así mismo por su espontánea voluntad.

La segunda merced era querer su m[ajesta]d que jurassen al príncipe n[uest]ro
s[eño]r por sucessor en estos reynos después de su larga y felicíssima vida, y esto a
tiempo que su alteza podía ya conocerlos, y ellos tanbién podían tener conocimiento de
su persona sereníssima. Felicidad q[ue] no gozarían si vuiera venido el rey algunos
años antes, pues entonces era forçoso jurar un príncipe de esperanças, que si bien
fuessen muy ciertas y seguras, porque no podía dexar de corresponder a las virtudes de
sus progenitores, todauía quedauan en límite de esperanças, lo que no sucedía en
aquella ocasión, pues ya u[e]ían claras excelencias de sus heróicas virtudes, tales que
deuían confessar que ningún pensamiento alcançaua imaginarlas quanto estauan
obligados a reconocer la m[e]r[ce]d que Dios les auía hecho y de su mag[esta]d auían
recibido en darles conocimi[en]to de tal príncipe que huuiesse de regirlos, después
q[ue] tras muchos y dichosos años de la uida real heredase lo poco que le faltaría en
toda la monarquía apenas considerable en comparación de las generosas perfeciones
comunicadas de (fol. 141v) su padre y de sus passados, y que ya entre ellas se u[e]ía
resplandecer el amor que tiene a los portugueses, de que nacía la satisfación con que
estaua entrañado en los coraçones de todos. Tanto que a falta de otros títulos, con sus
admirables partes, les conquistará y prendará comúnmente las voluntades que les
estaua muy bien agregar al vínculo del natural amor. El uínculo espiritual del
juramento, según costumbre de aquellos reynos, porq[ue] assí quedauan protestando
juntas las dos uirtudes en que siempre han florecido. Era a sauer el amor que tienen a
sus príncipes y la religión en que se han conseruado.

Acabó assí la plática el obispo, y haziendo reuerencia al rey y al príncipe se
boluió a su lugar, y desde el suelo frontero del dosel, en respuesta, mirando las
personas reales, hizo otra plática el doctor Nuño de Fonseca, oydor de agravíos en la
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Casa de la Suplicación y uno de los dos procuradores de cortes nombrados por la
ciudad de Lisboa. Propuso ser suma gloria de un rey, a quien obedecen muchos
señoríos, obligar con su presencia a que todos le amen, pues siendo Dios s[eño]r
vniuersal dessea lo mismo q[ue] su mag[esta]d era el mayor monarca de el mundo, y
para q[ue] no le faltase esta gloria vino a honrrar aquel reyno cumpliendo assí
esperanças de tantos años con que obligaua a los naturales dél. A que si fuera possible
creciera en todos el amor q[ue] le tenían, que el modo con que los auía hecho esta
merced excedía a los términos de todo entendimiento pues obligándolos no sólo con su
presencia, sino tanbién con la del príncipe n[uest]ro s[eño]r. Y con jurar las gracias y
prerogatiuas que el prudente (fol. 142r) s[eño]r rey, don Phelipe, su padre, les
concedió; sobre todo les fauorecía con seruirse de que jurassen por sucessor a su
alteza, m[e]r[ce]d tan soberana que no podrá ser explicada ni comprehendida porque
hallándose en su persona tan heróicas uirtudes propias y ya heredadas de su m[agesta]d
y de los otros monarcas progenitores suyos, imitaua al rey n[uest]ro s[eño]r en las
mercedes, amor, prudencia y poder con q[ue] les honrra, obliga, gouierna y defiende.
Tienen por muy cierto el amor de su alteza, por segura la liberalidad y por indubitable
la esperança de que este imperio lo será de todo el universo más durable y feliz que
quantos florecían en el mundo, que ya parecía lo pronosticaua el cielo, pues se
celebraua aquel acto en día que hasta el nombre era de buena ventura. Dixo
últimamente que por los tres estados del reyno afirmaua que tenían grande alboroço
para obligarse en forma con el deuido y santo juramento de su fidelidad, omenaje y
obediencia, jurando por heredero y sucessor en la corona de Portugal al príncipe
n[uest]ro s[eño]r que viuiesse muchos años pro dichoso inclyto, victorioso
triumphador, siempre augusto, después de la feliz y larga vida de su mag[esta]d, como
se la desseauan.

Acauada la plática, puso el repostero mayor delante del rey un sitial de
brocado, y en él don Juan Dalencastro, capellán mayor, un missal y una cruz de oro.
Los arçobispos de Lisboa y Éuora, el obispo inquisidor general de aquella corona, y el
conde de Villanoua, que hacía el officio de secretario de la puridad, se pusieron junto
al sitial de rodillas en cerco dél. Su mag[esta]d tanbién estuuo de rodillas con la mano
derecha sobre la cruz (fol. 142v) y libro refirió en uoz que pudo oyrse en la mayor
parte de la sala el juramento según y por las palabras que el conde, en boz baxa, le yua
leyendo, y escritas formalmente son: juramos y prometemos de con gracia de nuestro
s[eño]r os regir y gouernar bien y derechamente y os administrar enteramente justicia a
quanto la humana flaqueça permite, y de os guardar vuestras buenas costumbres,
priuilegios, gracias, mercedes, libertades y franquezas que por los reyes passados
nuestros antecessores os fueron dados, otorgados y confirmados. El príncipe estuuo en
pie todo el tiempo que el juramento duró. Acauado se boluieron a sentar su m[agesta]d
y alteza, y los perlados a sus lugares.

Puesto el conde en pie, sobre la última grada del estrado, al medio dél
pronunció en uoz alta la forma del juramento q[ue] auían de hazer los tres estados



507

507

referido por estas palabras: juro a estos santos euangelios, corporalmente con mi
mano tocados, que yo reciuo por mi rey y señor verdadero y natural al muy alto i
poderoso rey don Phelipe mi señor, y le hago pleito omenaje, y al príncipe mi s[eño]r
según el fuero y costumbre destos reynos.

Llegaron luego el capellán y el respotero mayor a retirar a un lado el sitial, libro
y cruz hacia la mano derecha de su mag[esta]d. Y estando el conde de rodillas, a la
parte posterior del sitial, para ser presente a los juramentos de todos y referirles las
palabras, llegaron en singular uno a uno. Fue el primero el duq[ue] de Barcelos, hijo
heredero del de Bragança, el de Torresnouas, primogénito del de Aueiro, luego el
marqués de Villareal y los de Alenquer y Castilrrodrigo. Siguieron los condes. Hazía
cada uno reuer[enci]a a la cruz, al rey y al príncipe, juraua poniendo en ella (fol. 143r)
la mano diziendo, yo assí lo juro. Hazían el omenaje entre las manos de su alteza,
boluiendo a besarla a su mag[esta]d, y últimamente al príncipe n[uest]ro s[eño]r, y con
esto fueron sentándose todos según el grado de cada uno. Después de los títulos
juraron los perlados, sin hazer pleito omenaje, y teniendo cuidado su mag[esta]d y
alteza de retirar la mano quando llegauan a besársela juraron todos los consejeros, los
señores y donatarios de tierras, los alcaides mayores, los procuradores de los pueblos y
algunas personas notables que tenían poderes de ausentes. El duque de Bragança juró
después, y vltimo el conde sec[reta]rio de la puridad, al qual dixo el rey como acetaua
los juramentos y pleitos omenajes, y assí lo publicó en uoz alta el mismo conde.
Acabado todo, el rey mandó a Juan de Acosta, a Francisco Pereira Betancor, sus
escriuanos de cámara, lo diessen por testimonio. Hecho esto se dissoluió la junta y con
el mismo acompañamiento y orden con que baxó su mag[esta]d a la sala se boluió a su
aposento.

Las galas deste día fueron muchas. La mag[esta]d del acto grandioso y digna de
marauilla. La intención del rey n[uest]ro señor, pues así en las ceremonias como en la
graduación, orden y sustancia de las acciones, aduirtió muchas particularidades
necessarias que por el no uso, o ya se auían oluidado o se encaminauan a executarse
fuera de su lugar. En las uentanas y miradores de la sala estuuieron la princesa
n[uest]ra s[eño]ra y la sereníssima infanta doña María. Las damas y muchas personas
constituidas en dignidad la dispusición de la pieça donde se celebró la junta. Las
solemnidades que en ella uuo, la concurrencia de tanta gente illustres, magistrados y
dignidades. La buena traça con que todo llegó a ser executado goçándolo con fácil
inteligencia quantos (fol. 143v) se hallaron presentes. La apacibilidad, gala, mayestad
del príncipe n[uest]ro s[eño]r en tan tiernos años y lo que más, es la serenidad amable
que el rey mostró acompañando su compostura ordinaria con particular graue
circunspección, plácido y graciosa a todos, y la decencia y magestuoso aparato del
traxe en q[ue] se hallaua, formaron el acto extraordinario grandioso y digno de toda
admiración.

El jueues siguiente, en la misma sala y forma, variándose algunos lugares de
diferentes personas según la ocupación o puesto que a cada uno le toca en las cortes y
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demás, que solo acompañaron a su mag[esta]d las personas que en la familia y casa
de Portugal tienen ministerio.

Salió de su aposento a las cinco de la tarde y llegó a la sala donde todos los
grandes señores, perlados y más personas que a las cortes concurrían por los tres
braços del reyno, estauan esperando. Séntose su mag[esta]d, tuuo el estoque Jorge de
Sossa, copero mayor, y el obispo de Miranda hizo otra plática a todos en nombre de su
mag[esta]d. Redúxose a dezir que aunque la m[e]r[ce]d receuida en el juramento del
rey y en el que ellos hizieron al príncipe fue tan grande, aora su mag[esta]d quería
hazerles otra mucho mayor, supuesto que reconocían auer sido gouernados los 21 años
precedentes con la misma puntualidad y rectitud que si huuiera passado el mismo
juramento y que ellos guardarían y les obligaua la misma fidelidad y amor de su alteza,
antes que jurassen assí por el natural reconocimiento que le deuen como por las
amables (fol. 144r) partes que ya en su persona conocían y que por tanto estos
juramentos a no ser necessarios para exemplo de la posteridad y santa obseruancia de
las ceremonias y loables costumbres heredadas pudieran escusarse, pero que la merced
grande y de todas maneras digna de reconocimiento y estimación. Era la junta a que les
mandaua dar principio en aquel día disponiendo por el celo y amor con que los trata
medio como ellos mismos confieran y puedan representar a su mag[esta]d el mejor
modo y establecim[ien]to del bien común y general de aquel reyno desseando como
desseaua que cada uno libremente según lo que su conocim[ien]to y consciencia les
ditasse hiziesse proporción de lo q[ue] más conuenía para biuir conseruados en su más
acertado gouierno, que se le procuraua imitando a Dios autor y conseruador de la
naturaleza. Y que siendo la de las juntas de cortes, solo para tratar del bien público,
todos pusiessen en eso el intento y mira, sin diuertirse por ningún camino a lo
particular, pues para esto tienen siempre tiempo con su m[agesta]d, de quien son
tratados con tan notable afición y desseo de hazerseles bien, y para tratar de las cosas
comunes no podría ofrecerles ocasión en muchos años. Y q[ue] assí llegaría a ser
grande lástima no aprouecharse desto anteponiendo los singulares respetos de cada
uno.

Boluíose el obispo a su lugar y en el modo que el del día del juramento
respondió el mismo oydor Nuño de Fonseca, procurador de Lisboa. Representó quanto
era digna de toda estimación la m[e]r[ce]d que aquel día estauan recibiendo, porq[ue]
si bien en las cortes passadas en tiempo de los señores reyes predecessores de su
mag[esta]d estauan tratadas cosas tocantes (fol. 144v) al bien común muchas con el
concurso del tiempo se auían variado y algunas no se pusieron en execución, y assí
venía a ser esta obra de su mag[esta]d necessaria y santa digna de su real prudencia y
zelo, y que esperauan en Dios y en la prudencia especial con que suele asistir en
semejantes ajuntamientos, que quanto en este se ordenase auía de ser para grande
aumento de la religión, seguridad de la justicia y buen gouierno de aquella corona, que
confiauan crecerían grande prosperidad, principalmente auiendo de parte del rey el
santo celo que conocían. El prudentíssimo consejo y la magnificencia real que
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esperimentauan de que les nacía confiança para entender que no les era necessario
hazer instancias ni pedir sino sólo proponer lo que les pareciese conuiniente al bien
público, y esto con mucho fundamento, pues con tanta anticipación aún antes de sus
mismos desseos dellos les hazía tan grandes y colmadas mercedes, y por remate les
auía dado el príncipe n[uest]ro s[eño]r, assí no podría auer cosa por díficil que fuese
que de su mag[esta]d no lo alcançassen, mayormente siendo como son vnas mismas las
que se representaren en fauor del bien común y en acrecentam[ien]to del reyno y las de
su seruicio real, pues en ninguna manera pueden juzgarse distintas, que de parte de
todos no les quedaua que ofrecer de nueuo porque obligados mui de atrás con fauores
y señaladas mercedes auían entregado totalmente a su mag[esta]d las voluntades
promptas para seruirle desseando que a ellas y a su antigua lealtad igualaran sus
fuerças para mostrar lo que siempre confessarían, que era conocer y afirmar q[ue]
ningunos otros vassallos tenían tantas cosas de seruir y amar a su rey y señor (fol.
145r).

Mandó luego su mag[esta]d al conde secretario q[ue] recogiese dos sellos
reales que al principio quando se sentó el rey los auía puesto en una almoada a los pies
de su magestad. Francisco Pereira Betancor, secretario de cámara, publicó en uoz alta
cómo en el monasterio de Santo Domingo se juntaría el estado eclesiástico, la nobleza
en el de San Eloy y los procuradores de pueblos en San Francisco. Assí se acauó este
solenne acto de q[ue] dieron fee los mismos secretarios de cámara, y su mag[esta]d se
recogió a su aposento en la forma q[ue] vino acompañado.

El domingo siguiente, el marqués de la Inojosa, capp[it]án general de la
artillería, tuuo con mucha comodidad y seruicio de regalo y entretenimiento dispuesta
la casa de la fundición con estancias para q[ue] su mag[esta]d y altezas pudiessen ver
fundir siete pieças carto de cañón, varrenar algunas y encaualgar otras. Fueron en los
bergantines, por ser el sitio a la lengua del agua, passaron la tarde muy entretenidos en
la novedad de aquellas officinas, poco familiares a cortesanos, en el regalo de una gran
merienda en el término de una comedia, intermedios de mucha música, instrumentos y
uozes con q[ue] el marqués templó y acompañó la estrauagancia de tanto fuego,
saçonando con mui buena eleción y lucimiento en todo como suele en las ocasiones
que le tocan.

Entre los reyes de Portugal era costumbre antigua yr en persona los primeros
viernes cada mes a hallarse con los ministros de justicia ciuil y criminal en la sala que
llaman de la relación para ver e informarse como se despachauan las causas por los
tribunales y consejeros que en ella se juntauan. Era de mucha consideración por el
buen (fol. 145v) despacho, porque así biuían circunspectos, temiendo ésta como
ordinaria visita o residencia hecho personalmente por su propio rey que por este medio
llegaua a conocer las inclinaciones y procedimiento de cada uno. En ausencia de la
persona real platican esto mismo los virreyes. La sala de la relación se forma de los
ministros de justicia y cuerpos de tribunales criminal como ciuil. Es el aposento tan
capaz que tiene muy decente disposición para estar separados en siete diferentes mesas
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otros tantos tribunales. Preside assistiendo en la del medio el regidor de quien
pende el gouierno de toda la distribución de formar las juntas y buena orden de lo que
se ha de despachar por sus presidencias y grados.

A esta sala, en conformidad de la costumbre antigua, fue su mag[esta]d el
viernes dos de agosto a cauallo en acompañamiento público de toda la nobleza,
ministros de su casa y magistrados de justicia y gouierno. Tomó su asiento en silla y
almoada de brocado debaxo de dosel correspondiente cerca de su persona, mandó
cubrir y sentar en un banco a la mano derecha a Manuel de Bascocelos, regidor y
presidente de aquella sala, y apartándose los demás ministros a las mesas que les
tocauan tanbién los mandó sentar a todos quedando consecutiuos en la que su
mag[esta]d hacía caueça, los chancilleres, los embargadores de palacio que consultan
las cosas de gracia y los de supremo consejo de justicia con los alaldes de corte. Quiso
su mag[esta]d se guardase en todo la costumbre antigua, y conforme a ella, después
q[ue] por los q[ue] allí se juntauan en una plática graue y cuerdamente, le dio la
bienuenida Juan Gómez Leitao, alcalde de corte (fol. 146r) a quien tocó hacer relación
de un pleito criminal, la prosiguió por entero hasta poner la causa en conclusión para
sentencia.

El caso fue de una muger q[ue] por miedo de ser descubierta mató a un hijo
suyo recién nacido en casa de su padre della, donde estaua en reputación de doncella.
Algunos botos la condenaron a muerte y por mayor parte fue sentenciada en destierro
perpetuo a una isla. Su magestad por ser causa uista y determinada en su presencia,
consideranco la flaqueza mugeril y las circunstancias del delito quiso usar de
misericordia. Entendido esto por los ministros ordenauan se pusiesse en los autos sola
gracia y perdón de su mag[esta]d, con que dauan por fenecido el pleito. Pero el rey
mandó que ellos escriuiessen su sent[enci]a, la firmasen y hiciessen pronunciación en
forma, porque todo tiempo constase como auían hecho justicia, y q[ue] después se
pusiesse en los mismos autos, como de su poder soberano y absoluta uoluntad real
perdón auala delinquente, remitiéndole la pena en todo. Assí se escriuió, mandando
demás desto su mag[esta]d que aquel día no durmiesse en la cárcel sino que
enteramente fuese puesta en libertad. Esto se executó luego dándole todos muchas
gracias por la que auía usado con aquella afligida muger y por le modo en q[ue] los
dexaua aduertidos en lo que deuían hacer en las concurrencias reales.

Después, su mag[esta]d con grande coro de su pers[on]a, mostrando la
grauedad y sentimiento que el caso requería, les hizo a todos una plática condoliéndose
de auer entenido estar algo peruertida la obseruancia de la justicia, la fuerça del secreto
y muy introducida la dilación en todos despachos dándose mucha larga a proceder en
cada causa, de suerte q[ue] llegauan (fol. 146v) a ser immortales, fatigando las
personas y consumiendo las haiendas de los litigantes. Que esto auía sido uno de los
fundamentos de su jornada, desseando como era obligado ver emienda de semejantes
abusos, tan agenos del seruicio de Dios y del suyo tan periudiciales a los uassallos y
repúblicas de aquella corona. Habló de las excellencias de la justicia y del secreto y de
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la necesidad y obligación de guardarle y administrarle con equidad y fácil
espediente encargándoselo con mucho affecto y muestras del sentimiento anterior que
a ello le movía, dicho todo por tan graues términos y acciones que los presidentes
quedaron amándole y temiéndole como a pastor y rey q[ue] con piedad y rigor justo les
representaua sus obligaciones de cada uno.

Vltimamente, les ordenó q[ue] en los siguientes ocho días despachassen los
presos sin parte y procediessen con mucha breuedad en las causas retardadas. Mandó
librar 4.000 ducados de limosna para que pagassen deudas de algunos miserables q[ue]
por falta de hazienda no podían componerse con sus acreedores. Assí se a cumplido
todo, alcançando el fauor real a muchos encarcelados, miseros que padecían larga
prisión. Su mag[esta]d vino de noche a palacio acompañado en la misma forma y muy
contento de la ocupación de aquel día.
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RELACIÓN DEL JURAMENTO QUE SE HIZO EN LISBOA AL
PRÍNCIPE EL 14 DE JULIO DE 16191821.

Fue el juramento dentro de palacio en la sala que llaman de los tudescos, que
estubo mui bien aderezada, colgada con los paños de Túnez y otros de uso, y puestos
por ella muchos bancos en dos vandas, dejando camino en medio, en los quales
estaban los procuradores de cortes sentados por su antigüedad, que eran 360 de 190
ciudades y villas que tienen voto en cortes. Lisboa la primera, y luego las demás
subcesibamente. Esteva en la frente hecho un tablado grande con gradas, que tomaba
toda la sala, puesto con lindas alfombras de la Yndia, y un dosel famoso de vadel, dos
sillas de brocado blanco con dos almoadas de lo mismo a los pies, y todo cubierto con
un paño grande de brocado. Luego, desde el tablado, bancos a la redonda de toda la
sala, y encima del tablado, a la mano derecha, dos sillas rasas de terciopelo negro con
dos almoadas encima de lo mismo para los duques de Bracelos, hijo de Berganza,
duque de Torresnobas y hijo de Abero porque él no quiso venir porque le havía de
preceder el de Bracelos. En los bancos a la redonda de la sala estaban, a la mano
derecha, los arzobispos y obispos, y, a la mano izquierda, los condes, y luego,
subcesibamente, por una y otra banda, los alcaydes maiores y señores de vasallos, que
éstos y los obispos estaban sentados antes q[ue] S.M viniese. Este día, por la mañana,
vino el de Berganza a vesar la mano a S. M. mui acompañado de sus deudos, mui
galanes, y su hijo el de Bracelos mui galán, y el duque con una valona de clérigo como
estudiante, con un vestido largo de lanillas, al uso antiguo de Portugal, con botas
justas, con más de cinquenta criados; detrás a caballo con ábitos, veinte y quatro
lacaios descubiertos y veinte y quatro pages en cuerpo, descubiertos todos, vestidos de
negro con gran magestad. A la una del día vino el duque de Torresnobas con sus
deudos a vesar la mano al rey, con otro acompañamiento, de la mima manera, y por ser
recién viudo hiba vestido de negro y las libreas eran de terciopelo negro. Luego,
después, vino el marqués de Villarreal con otro acompañamiento, con un vestido largo,
con muchos cavalleros acompañándole, y él a caballo con veinte y quatro lacaios y
veinte y quatro pages en cuerpo, con vestidos de raso negro, con cadenas y plumas y
más de cien criados detrás a caballo, muchos de ellos con ábitos, y un coche detrás con
seis caballos. En besando la mano al rey se bolbió a su casa a vestirse de gala, y en
llegando el acompañamiento a la rua de los Plateros de uso, venía el marqués de Falces
con los archeros en orden, y el conde de Linares quiso romper la guardia, y los
archeros besaron las cuchillas diciendo se detuviere, y se empuñó la espada, a esto
llegó el de Falces y le dijo se detuviese él, y lo hizo diciendo le buscaría después, a lo
que el de Falces respondió era estrangero y no sabía la tierra, que en el rucio bibía, que
ay le aguardaría quando quisiere. A la noche mandó S.M. prenderlos en sus casas.

1821 Colección particular Gschwend-Jordan.
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Estando todos sentados, como digo, a las quatro de la tarde, bajó S.M. y el
príncipe ntro sr con él, delante seis maceros con sus mazas grandes, luego seis reyes de
armas con sus cotas, con la armas de Portugal, después todos los títulos de condes de
este reyno, que se hallaron veinte y seis por sus antigüedades, y tras ellos el marqués
de Castelrodrigo, marqués de Alanquer, marqués de Villarreal, luego el duque de
Torresnobas, el de Bracelos, el de Verganza descubierto, esto es como condestable del
reyno; a el empezar el acompañamiento y andar se cubrió el de Verganza, S.M. le
llamó y le dijo, Duque, vuestro padre en tales actos estaba descubierto, el duque le
respondió, no tiene V.M. que ponerme ejemplos para lo que es servirle que lo haré de
mui buena gana, y fue descubierto. Luego el príncipe nuestro señor hiba con un vestido
negro bordado de oro, calzas blancas, su tusón, gorra con muchos diamantes y
martinetes blancos, traíalo a su lado S.M. con calzas blanca, coleto, zapatos de
terciopelo blanco y una ropa roxocaganle hasta los pies, con manga de punta y una
falda mui grande, y capilla como de garnacha con unos afollados en los craones de tela
delgada alcarchofadada de oro, aforrada en otra tela blanca con su tusón encima, gorra
con muchos diamantes, martinetes blancos y su cetro, en la mano, de oro; llebábale la
falda el vizconde de Ponte de Lima porque el conde de Espenaguión no quiso, por
decir, que pues no le dejaban usar de su oficio de camarero maior en lo demás, que no
quería en esso. Fue de esta manera el tablado, subió y sentáronse los reyes, dejando
primero al repostero mayor de Portugal descubrir las sillas; detrás de la del rey quedó
el vizconde y luego, a la mano derecha, el de Verganza, en pie y descubierto, con el
estoque, que tubo desde la quatro hasta las diez de la noche, sin menearse; a la misma
mano, en las sillas rasas de terciopelo, estuvieron sentados y cubiertos el de Bracelos y
Torresnobas, y a la mano izquierda el de Portalegre, mayordomo maior, en pie y
descubierto con su váculo, haciendo su oficio, y debajo de los duques en una grada el
rejidor de Portugal, en pie, descubierto y con un vastón en la mano; frenero del rey en
medio de la sala, los dos veedores de a fazenda descubiertos, porque el conde de Faro
no estubo allí, sino en su lugar de conde, con los demás de este reyno. Estando todos
sentados y cubiertos los títulos y obispos, se levantó el obispo de Miranda, Fr. Franco
Pereira con una plática breve y buena en que agradecía mucho a S.M. el haver venido
sin pedírselo y haverse tardado, porque con su tardanza conocíamos al príncipe, que no
le conociéramos si viniera antes, y que en agradecimiento de haver este rey no jurado a
S.M. sin jurar él, él quería jurar todo lo que su padre y reyes prosinitores havían jurado
primero que se jurase el príncipe nuestro sr, y luego se levantó un oydor que se llama
Nuño de Fonseca, procurador de cortes en Lisboa, y le dio los agradecimientos por
Lisboa de haver venido, y acabado tocaron las chirimías, trompetas y atabales, y llegó
el conde de Villanoba, a quien S.M. hizo merced de escribano de la puridad, que es
necesario para estos actos, con un sitial de brocado blanco con su almoada de los
mismo, le pasó junto a el rey, y llegó al capellán maior de este reyno, Dn Juan de
Alencastro, y puso encima un misal y una cruz p[ar]a jurar S.M. Llegaron los
arzobispos de Lisboa y Ébora y el obispo de Algarbe, ynquisidor general, a S.M. a
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tomarle juramento. S.M. se levantó de su silla y se quitó la gorra, se pudo de
rodillas y los arzobispos y obispos de la misma manera, y le tomaron juramento, el
qual S.M. hizo en alta voz en portugués, y después se sentó en su silla y el dho conde
de Villanoba, escribano y apuntado tomó en un papel el juramento que todos havían de
hacer, y se levantó el duque de Bracelos, y desbiaron el sitial con el misal y cruz a la
mano derecha; llegó él y se puso a un lado, de rodillas, y juró en alta voz, como el de
Villanoba hiba diciendo, luego llegó al príncipe el de Bracelos a hacer pleito omenage,
y assí lo prometo y juro, llegó luego a vesar la mano a S.M. y no se la dio antes, se
quitó la gorra y con ella en la mano se levantó, y le abrazó, y lo mismo hizo el
príncipe. Luego fue Torresnobas, y sin querer juramento dijo lo mismo, assí lo
prometo y juro y hago pleito omenage con las mismas ceremonias; y el rey le hizo la
misma cortesía lo quitó, menos luego el marqués de Villarreal, a quien S.M. quitó la
gorra, sin levantarse, luego Alanquer y Castelrodrigo, de la misma manera, haciendo
todos una misma ceremonia, luego fueron los condes, primero Vidigueira y luego los
demás subcesibam[en]te por su antigüedad, a quien S.M. levantaba un poco el
sombrero de la falda que se descubría media caveza; tras los condes fueron las
ciudades, primero Lisboa y luego las demás y villas por sus antigüedades, hasta que
todos acabaron haciendo el mismo juramento de assí lo prometo y juro y hago pleito
omenage. Tras las ciudades fueron los behedores de hacienda, tras ellos los del
Consejo del rey, señores de vasallos y alcaldes mayores de Castillos y fortalezas, y
acabando ellos fueron a los prelados, primero el arzobispo de Lisboa, luego Ébora, que
Braga no fue por sus competencias sobre primas, luego los demás obispos, que se
allaron 20 con los ultramarinos; y acabado ellos llegó luego el duque de Verganza con
el estoque sobre el hombro izquierdo y juró, y fue a vesar la mano al rey, le abrazó
como a su hijo en pie y con la gorra en la mano. Llegó el último a jurar el de Villanoba
y se acabó el juramento tocando la música, se bajaron del tablado y le dijo el rey al de
Verganza, duque estáis cansado? Él respondió, señor los duques de Verganza no se
cansan al lado de su rey. Fue mui solemne este día porque hubo gran cantidad de galas
y pedrería en todos los fidalgos y todo se concluió con una salba general de artillería y
muchos cohetes.
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LIBRO DE LAS MORADIAS DE LOS FIDALGOS DE LA CASA DE
FELIPE I DESDE 1580 A 19981822.

[359.]
Cavalleiros do Conseho.

D. Francisco de Menezes, filho de D. Enrique de Menezes 5.500 (1588)
D. Diogo de Lima, filho de D. António de Lima 4.286 (1588)
Damiao Borges, filho de Joao Borges 4.286 (1588)
D. Jerónimo de Lencastro, filho de D. Luiz de Lencastro 9.000 (1592, 93, 97)
Febus Moniz 4.286 (1587)
Francisco Barreto de Lima 4.286 (1589)
D. Pedro de Menezes de Souto-Mayor 5.500 (1589)
Filipe de Aguilar, Mestre Sala 4.286 (1589)
Diogo Lopes de Sequeira 4.286 (1589)
Miguel de Moura 4.286 (1589)

[360.]
Fidalgos Cavalleiros.

1587

D. Joao de Faro, filho de D. Diniz de Noronha 7.250
D. Affonso de Noronha, filho de D. Fernando de Noronha 5.000
D. Martinho Soares, filho de D. Joao Soares 4.400
D. Francisco de Sousa, filho de D. Pedro de Sousa 3.900
D. Francisco de Castello-Branco, filho de D. Affonso Castello-Branco 3.900
D. Braz Henriques, filho de D. Braz Henriques 3.800
D. Joao de Menezes, filho de D. Diogo de Menezes 3.600
D. Luiz Coutinho, filho de D. Vasco Coutinho 3.500

1588

D. Marcos de Noronha, filho de D. Thomás de Noronha 5.000
D, Luiz de Portugal, filho do Conde de Vimiozo 7.250
D. Jorge de Menezes, filho B. de D. Estevao 3.900
D. Lucas de Portugal filho de D. Francisco de Portugal 3.900
D. Manoel de Ataíde, filho do Conde da Castanheira 3.900
D. Ruy Dias Lobo, filho de D. Rodrigo Lobo 3.900
D. Luiz Coutinho, filho de D. Alvaro Coutinho 3.900
D. Bernardino de Menezes, filho de D. Francisco de Menezes 3.900
Ruy da Silva, filho de Fernao da Silva 3.800
D. Fernando Henriques, filho de D. Braz Henriques 3.800
D. Manoel de Monroy, filho de D. Guterre de Monroy 3.800

entrando hum alqueire de cevada.

1822 António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, op. cit., t.
VI, 2º parte, pp. 359-374.
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1589

D. Jeronymo Lobo, filho de D. Felippe Lobo 3.900
Joao Gomes da Silva, Vedor da Fazenda 3.800

1592 1593

D. Constantino de Bragança, filho do Conde de Tentugal 7.250
D. Francisco de Noronha, filho de D. Joao de Noronha 4.000
D. Luiz de Menezes, filhó de D. Duarte de Menezes ....
D. Braz Henriques, filho de D. Jorge Henriques 3.800

[361.]
1595

D. Henrique de Portugal, filho de D. Manoel de Portugal 7.250
D. Manoel de Castello-Branco, filho de D. Joao de Castello-Branco 3.900
D. Manoel Coutinho, filho de D. Francisco Coutinho 3.900
Ruy Mendes de Vasconcellos, filho de Diogo de Sousa 3.900
D. Joao Coutinho, filho de D. Bernardo Coutinho 2.640
D. Francisco de Almeida, filho de D. Joao de Almeida 3.900
D. Fedro de Almeida, filho de D. Lopo de Almeida 3.700

1597

D. Joao de Menezes de Vasconcellos, filho de D. Affonso 6.800
D. Diogo de Vasconcellos, filho de D. Joao de Menezes de Vasconcellos 6.800
D. Joao de Noronha, filho de D. Pedro de Noronha 5.000
D. António de Noronha, filho de D. Jorge de Noronha 4.500
D. Francisco de Noronha, filho de D. Joao de Noronha 4.000
D. Luiz Lobo da Silveira, filho de D. Rodrigo Lobo 3.900
D. António de Menezes, filho de D. Duarte de Menezes 3.900
D. Luiz Coutinho, filho de D. Alvaro Coutinho 3.900
D. Miguel de Almeida, filho de D. Diogo de Almeida 3.900
D. Braz Henriques, filho de D. Jorge Henriques 3.800
Ayres Telles de Menezes, filho de Ruy Telles 3.800
Fernao Telles de Menezes, filho de D. Braz Tell 3.800
António de Mello de Castro, filho de Francisco de Mello 3.125
Francisco de Mello, seu filho, 3.125

Todos estes Fidalgos atéaqui tem alqueire e meyo de cevada por dia; os que se
seguem tem só hum alqueire.

1587

Joao Francisco de Lafetá, filho de Agostinho de Láfeta 3.400
Gaspar da Cunha, filho de Sebastiao da Cunha 3.150
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Joao Moniz, filho de Phebo Moniz 3.125
Manoel de Mello, Monteiro mór 3.100
Martim Affonso de Mello, filho de Jorge de Mello 3.100
Xpovao de Mello, Porteiro mor 3.100

[362.]

Jeronymo da Cunha, filho de Pero Vaz da Cunha 3.000
Simeao da Silva, filho de Fernao da Silva 2.800
Ruy de Mello de Sao-Payo, filho de Tristao de Mello 2.725

ou com a cevada 3.275
Xpoyao de Mello de Sao-Payo, filho de Pantaleao de Mello 2.725
António de Sousa Coutinho, filho de António de Sousa 2.656
António de Moura, fílho de Alfonso Telles de Moura 2.625
Diogo Botelho, filho de Francisco Botelho 2.500
Mathias de Albuquerque, filho de Manoel de Albuquerque 2.400
Diogo Velho, filho de Manoel Velho 2.000
Manoel de Mello da Cunha, filho de Duarte da Cunha 2.000
Joanne Mendes de Menezes, filho de Henrique de Menezes 2.000
Balthazar de Mello, filho de Francisco de Mello 1.865
Joao Álvares Caminha, filho de Joao Álvares Caminha 1.875
Duarte Lobo da Gama, filho de Pero Lobo da Gama 1.875
Pero Correa de Lacerda, filho de Manoel Correa 1.875

1588

António de Mello, filho de Francisco de Mello de Castro 3.025
Simao Gonsalves de Ataíde, filho de Luiz Gonsalves de Ataíde 3.461
Garcia de Mello, filho de Diogo de Mello 3.100
Francisco de Mello, seu Irmao 3.100
Alvaro da Silveira, filho de Fernao da Silveira 2.902
D. António de Castello-Branco 2.850
D. Diogo de Carcamo 2.500
Alexandre de Sousa Pereira, filho de Ruy de Sousa Pereira 2.500
D. Joao da Cunha, filho de D. Luiz da Cunha 2.250
Fernao de Lima, filho de Joao Brandao 2.200
Pedro da Fonseca, filho de Antao da Fonseca 2.000
Duarte Borges, filho de António Borges 2.000
Jeronymo Dias Cardoso, filho de Diogo Dias 2.000
Francisco de Torres, filho de Affonso de Torres 2.000
Affonso de Torres, seu filho 2.000
Felippe Cernige, filho B. de Joao Baptista Cernige 2.000
Duarte Pessanha, filho de Jacome Pessanha 1.900
Joao Taveira, filho de António Taveira 1.700
Luiz Taveira. sea Irmao 1.700
António Telles, que foy do infante D. Luiz 1.625
Fernao de Sousa Pereira, filho de Diogo Camello Pereira 1.600
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[363.]

Constantino de Mello, filho B. de Henrique de Mello 1.566
Ayres Correa, filho de Simao Correa 1.500
Fernao de Macedo, filho do Nuno Gonsalves 1.500
Luiz de Barros da Silva, filho de António de Barros 1.678

1589

Nuno da Cunha, filho de Tristao da Cunha 3.000
D. António Pereira, filho de D. Francisco Pereira 3.000
Ignacio de Lima, filho B. de Joao de Mello 2.500
Vasco da Silva, filho de António da Silva 2.500

1592

D. Diogo de Sousa, filho de D. Francisco de Sousa 3.100
Simao da Cunha, filho de Tristao da Cunha 3.100
Martim de Castro do Rio 2.800
D. Fernando de Carrilho, filho de Luiz de Vasconcellos 2.000
Joao Cirne, filho de Manoel Cirne 2.000
Alvaro de Carvalho, filho de Bernardim de Carvalho 2.000
Henrique Moniz da Silva, filho de Diogo Moniz 2.000
Balthazar Pereira, filho do doutor Gaspar Pereira 2.000
Joao Gomes Serrao, filho de Francisco Serrao 2.000
André Caldeira, filho de Manoel Caldeira 2.000
Pantaliao de Ceabra, filho de Francisco de Ceabra 2.000
Francisco de Brito, filho de Estevao Lobato 1.900
Aleixo de Sousa, filho de Martim Lopes de Sousa 1.400

1595

D. Diogo de Menezes, filho de D. Diogo de Menezes 3.660
António de Mello, Alcaide mor de Elvas 3.400
António de Mendanha, filho de Pero de Mendanha 3.150
D. Rodrigo da Cunha, filho de D. Pedro da Cunha 3.150
D. Luiz da Cunha, seu irmao 3.150
Jeronymo Moniz, filho de Febo Moniz 3.150
D. Francisco Manoel, filho de D. Diogo Manoel 3.100
Xpovao de Mello, filho de Joao de Mello 3.100
D. Joadode Sousa, filho de D. Leonardo de Sousa 3.000
D. Rodrigo de Sousa, seu Irmao 3.000

[364.]

Martim Lourenço de Sá, filho de Francisco de Sá, o dos oculos 2.900
D. Martinho de Castello-Branco 2.850
D. António de Castello-Branco, filho de D. Simaa de Castello-Branco 2.850
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Ruy de Mello Pereira, filho de Francisco de Mello de S. Payo 2.725
António de Moura, filho de Affonso Telles de Moura 2.725
Ayres Gomes de Lemos, filho de Francisco de Lemos 2.700
António Peixoto da Silva, filho de Duarte Peixoto 2.600
António Pereira Homem, filho de Ambrosio Pereira Homem 2.600
Manoel de Vasconcellos, filho de Jacome Mendes de Vasconcellos 2.500
Gonçalo Gomes da Silva, filho de António Gomes da Silva 2.500
D. Jorge d'Eça, filho de D. Francisco de Eça 2.375
Bernardim Ribeiro Pacheco, filho de Luiz Ribeiro 2.300
Luiz Ribeiro, seu filho 2.300
Joao de Barros da Silva, filho de Francisco de Barros de Paiva 2.250
Francisco Carneiro, filho de Luiz Carneiro 2.100
Jorge Pessanha, filho de Ambrosio Pessanha 2.100
António Figueira de Azevedo, filho de Francisco Figueira de Azevedo 2.000
Fernao Martins de Almada, filho de Vicente de Almada 2.000
Francisco Pereira de Miranda, filho de Ruy Pereira 2.000
Diogo de Azambuja, filho de António de Azambuja 2.000
Manoel de Sousa Coutinho, filho de Lopo de Sousa 2.000
Simao de Sousa, filho de Alvaro de Sousa 1.829
Pedro de Sousa de Souto-Mayor, filho de Francisco de Valladares 1.625
Xpovao de Ataíde, filho natural de Gonçalo de Ataíde 1.375

1597

Joao Gonsalves da Camara, filho de Luiz Gonsalves de Ataíde 3.125
Ayres de Miranda filho de Rodrigo de Miranda, e 500 reis mais por pagem 3.000
Lopo de Sousa Ribeiro, filho de Miguel de Sousa 2.718
Pero Furtado de Mendoga, filho de Jorge Furtado 2.600
Joao Rodrigues de Torres, filho de Affonso de Torres 2.600
Xpovao de Mello, filho de Joao de Mello de Santarem 2.600
D. Diogo de Carcamo, filho de D. Alfonso de Carcamo 2.500
Affonso de Monroy, filho de Fernao Vaz de Sequeira 2.500

[365.]

Jorge Barreto, filho de Antao Barreto 2.100
Affonso de Torres, filho de Francisco de Torres 2.192
D. Fernando de Lima, filho B. de D. Vasco de Lima 1.800
Nuno Gonsalves Perestrello, filho de Bartholomeu Perestrello 1.800
Diogo de Azevedo lilho de Vasco Fernandes Coutinho 1.666

Fidalgos Escudeiros.

1587

D. Fernando de Noronha conde de Linhares 5.500
D. Luiz de Noronha, seu irmao 5.500
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D. Joao Manoel, filho de D. Fradique Manoel 3.500

D. Joao Coutinho, filho de D. Bernardo Coutinho 3.500

D. Gonçalo Coutinho, filho de D. Gastao Coutinho 3.500
D. António de Almeida, filho de D. Diniz de Almeida 3.500
António de Alcaçova, filho do conde da Idanha 3.400
Bernardim de Sousa, filho de Vasco de Sousa 3.400
Braz Telles, filho de Luiz da Silva 3.400
Manoel de Sousa, filho de Pero Lopes de Sousa 3.400

Atéqui tem estes alqueire e meyo de cevada, os quatro uítimos hum alqueire só.

Ruy Dias de Menezes, filho de Duarte Dias 2.080
Francisco Machado, filho de.....Goes 1.800
Manoel de Mello, filho Manoel de Mello 1.666
Alvaro de Mancellos de Fonseca, filho de António de Mancellos 1806 o
1.800

1588

D. Henrique de Portugal, filho de D. Manoel de Portugal 5.500
D. Nuno Álvares de Portugal, filho do conde de Vimiozo 5.500
D. Estevao de Faro, filho de D. Diniz de Noronha 5.500
D. Affonso de Noronha, filho de D. Miguel de Noronha 5.500
D. Jeronymo de Noronha, filho de D. António de Menezes 5.500
D. Francisco Luiz de Faro, filho de D. Francisco de Faro 5.500
D. Luiz Coutinho, filho de D. Vasco Coutinho 3.500
D. Manoel de Sousa, filho de D. Pedro de Sousa,
que neste anno veyo da India 3.500

[366.]

D. António de Ataíde, filho do conde de Castanheira 3.500
Diogo da Silva, filho de Fernando da Silva 3.400
Luiz da Silva, filho de Joao Gomes da Silva 3.400

Atéqui tem alqueire, e meyo; os que seguem tem alqueire.

António de Mello de Castro, filho de Fernando de Castro,
que este año veyo da India 3.500
Henrique de Mello, filho de Ruy de Mello, Mestre Salla 2.480
Nuno Rodrigues Barreto filho de Gonçalo Nunes, que este año murió 2.400
D. Alvaro de Sousa, filho de D. Francisco de Sousa 2.325
Miguel de Sousa, filho de Lopo de Sousa Ribeiro 2.100
Alvaro Gonsalves de Moura, filho de António de Moura 2.100
D. Duarte da Costa, filho de Alvaro da Costa 2.080
Lourenço de Laletá, filho B. de Cosme de Laletá 2.000
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Vasco Gomes de Abreu, filho de Xpovao de Mello 2.000
D. Francisco de Eça, filho de D. Duarte de Eça 1.900
Duarte de Mello, filho de Affonso de Torres 1.639
Manoel de Mello, fílho de Manoel de Mello 1.676
Pero de Mello, seu irmao 1.676
Bartholomeu Perestrello filho de António Perestrello 1.440
Eytor Mendes de Vasconcellos, filho de Eytor, ou Gonçalo Mendes 1.400
Xpovao Zuzarte, filho de Joao Zuzarte 1.400
André de Brito, filho de Joao de Brito 1.300
Jeronymo de Lucena, filho de Joao de Lucena 1.120
D. Pedro de Mello, filho natural de D. Francisco de Mello,
q este año veyo da India, 686, 4
ceitís.
Francisco de Brito, filho natural de Xpovao de Brito 980

1589

D. Joao Telles de Menezes, filho de Jorge Tello 2.900
Paulo António Telles, filho B. de António Telles 2.266
André Furtado de Mendoça, filho de António Furtado 2.200
Manoel de Mendoça, filho de Simaó de Mendoça 2.080
D. Joao da Costa, filho de D. Julianes 2.080

[367.]

1592

D. Francisco da Camara Coutinho, filho do conde de Villa Franca 3.500
D. Francisco Pereira, filho de D. Joao Pereira 2.400
D. Pedro de Castello-Branco, filho de D. António de Castello-Branco 2.260
Guterre de Monroy, filho de Joao Rodrigues de Beja 1.840
Manoel Álvares de Carvalho, filho do doctor Francisco Cazado 1.600
Francisco de Mesquita, filho natural de Manoel de Mesquita 1.166

1595

D. Luiz de Menezes de Vasconcellos, filho de D. António de Menezes 5.000
D. Manoel de Menezes, filho de D. Joao de Menezes 3.500
D. António de Almeida, filho de D. Joao de Almeida 3.500
D. Alvaro Pereira, filho de D. Miguel Pereira 3.500
Luiz da Silva, filho de Joao Gomes da Silva 3.242
D. Fernab Martins Mascarenhas, filho de D. Joao Mascarenhas 3.400
Ruy Telles de Menezes, filho de Fernao Telles 3.200
D. Manoel de Sousa, filho de D. António de Sousa 2.400
Manoel de Bardi, filho de Jacome de Bardi 2.000
Pedro de Sousa de Carvalho, filhode Niculao de Sousa 1.600
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Estes atéqui tem alqueire, e meyo de cevada por dia; os que se seguem tem só hum
alqueire.

D. Luiz de Menezes de Vasconcellos, filho de D. António de Menezes 5.000
Manoel da Canara, filho de Ruy Gonsalves da Camara 2.500
Vasco Fernandes Cezar, filho de Luiz Cezar 2.500
D. Manoel Pereira, filho de D. Francisco Pereira 2.500
D. Lourenço de Castello-Branco, filho de D. Joao de Castello-Branco 2.280
Fernao Álvares Cabral, filho de Joao Gomes Cabral 2.300
Nuno Borges de Sousa, filho de Ruy Borges 1.600

[368.]

Luiz da Silva, filho de Ambrosio Correa 1.600
Diogo de Castro do Rio, filho de Duarte de Castro 1.600
Luiz da Cunha, filho de Jeronymo da Cunha 2.400

1597

D. António Pereira de Menezes, filho de D. Manoel 3.900
D. Luiz de Sousa, filho de D. Luiz de Sousa 3.500
D. António de Sousa, filho de D. Francisco de Sousa 3.500
António de Alcaçova, filho de Pedro de Alcaçova 3.500
D. António de Almeida, filho de D. Diniz de Almeida 3.500
D. Gonçalo Coutinho, filho de D. Gastao Coutinho 3.500
D. Jorge Mascarenhas, filho de D. Francisco Mascarenhas 3.500
D. Pedro de Noronha, filho de D. Diogo de Noronha 3.240

Estes atéqui tem alqueire; e meyo de cevada por dia; os que se seguem tem só hum
alqueire.

Pedro de Ananha, filho de Sebastiao de Anhaya 2.720
Manoel de Mello, filho de Joao de Mello 2.320
Nicolao de Carvalho de Menezes, filho de Duarte Dias 2.080
D. Francisco de Eça, filho de D. Duarte de Eça 1.900
Gaspar Gonsalves RibaFria, filho de André Gonsalves 1.600
Nuno Borges de Sousa filho de Ruy Borges 1.600
Nuno Pereira filho do doutor Nuno Pereira 1.300
Joao Pereira de S. Payo filho de Ruy Pereira de S. Payo 1.280
Jeronymo.Barreto de Menezes filho de Francisco de Magalháes,
sem cevada 1.850

Moços Fidalgos.

1587

D. Pedro de Menezes filho de D. António de Menezes 1.000
D. Alvaro de Menezes filho de D. António de Menezes
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D. Carlos de Noronha, ou Menezes, seu irmao
D. Joao de Menezes filho de D. Jorge de Menezes
Pedro da Silva filho de Fernaa da Silva
António Brandao de Sousa filho de Ruy Brandao
António Leite filho de Luiz Leite
António de Saldanha filho de Ayres de Saldanha

[369.]

Estevab Brandao de Sousa filho de Ruy Brandao
Egas Coelho filho de Martim Affonso Coelho
Francisco Pereira filho de Luiz Leite
Francisco de Tibau filho de Jorge Tibau
Jorge de Sousa Esparragoza filho de Estevao Esparragoza
Manoel de Miranda filho de Francisco de Torres
D. Manoel Pereira filho de D. Joao Pereira
Manoel de Saldanha filho de Ayres de Saldanha
Manoel Girao filho de Pero Lopes Girao
Vasco Gomes de Abreu filho de Lourenço Soares
Xpovao Monteiro de Sousa

Todos tem mil reis por mez de moradia, e hum alqueire de cevada por dia.

1588
D. Lopo de Almeida filho de D. P edro de Almeida
D. Joao de Menezes filho de D. Jorge de Menezes
D. Jorge Henriques filho de D. Henrique Henriques
D. Luiz Henriques filho de D. Fernando Henriques
D. Luiz de Noronha filho de D. Miguel de Noronha
Henrique Moniz da Silva filho de Diogo Moniz
António Leite filho de Luiz Leite
Ayres de Miranda filho de Rodrigo de Miranda, tinha tb ración de paje por mes
D. António da Costa filho de D. Alvaro da Costa
António de Azevedo filho de Francisco Figueira de Azevedo
Agostinho Preto filho de Simao Gonsalves Preto
Affonso Telles filho de Manoel Telles Barreto
Henrique Telles, seu irmao
António de Saldanha filho de Ayres de Saldanha
D. Duarte da Costa filho de D. Francisco da Costa
Diogo Moniz Barreto filho de António Moniz
Francisco Cezar filho de Luiz Cezar
Francisco Pereira filho de Luiz Leite
Francisco Tibau filho de Jorge Tibau
Francisco de Brito filho de Sebastiao de Brito
Francisco Martins de Sequeira filho de Diogo da Fonseca
Francisco Figueira de Azevedo filho de Francisco Figueira
Francisco de Mello da Silva filho de Estevao Soares
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[370.]

Gaspar Tibau filho de Jorge Tibau
D. Gonçalo da Costa filho de D. Francisco da Costa
Joao Álvares de Pavia filho de Joao Álvares de Pavia
Joao Pereira Coutinho filho de Joao Martins Ferreira
Joao Rodrigues de Sousa filho de Jorge de Sousa
Jorge de Figueiredo filho de Ruy de Figueiredo
Jorge de Barros de Vasconcellos filho de Felippe de Barros
Luiz de Torres filho de Francisco de Torres
Luiz da Gama filho de António da Gama
D. Luiz da Cunha filho de D. Pedro da Cunha
Luiz Pereira filho de António Pereira Brandao
Manoel de Sousa da Silva filho de Fernao da Silva
Manoel Borges filho de Damiao Borges
Manoel de Macedo filho de Sebastiao de Macedo
Matheus da Gama filho do Doutor António da Gama
Manoel Correa de la Cerda filho de Pedro Correa de la Cerda
D, Manoel Pereira filho de D. Joao Pereira
Manoel de Miranda filho de Francisco de Torres
Manoel de Saldanha filho de Ayres de Saldaña
Manoel Girao filho de Francisco Lopes Girao
Manoel da Fonseca filho de Diogo da Fonseca
Manoel de Mello filho de Joao de Mello
Miguel de Brito fílho de Vasco Fernandes Pimentel
Pero de Sá filho de Vasco Gomes de Sá
Pedro Cezar filho de Luiz Cezar
Salvador Pereira de Berredo filho de Francisco Pereira
Ruy Pereira de S. Payo filho de Balthazar de S. Payo
Simao de Mendoça filho B. de António Furtado de Mendoça
Simao de Vasconcellos filho de Jorge de Vasconcellos
Thomé da Silva filho de Joao Pereira de Antas
Vasco Fernandes Cezar filho de Luiz Cezar
Vasco Gomes de Abren filho de Lourenço Soares de Mello
Xpovao Monteiro de Sousa filho de Domingos Diogo Monteiro
Gil de Goes filho de Pedro de Goes, 900
Joao de Bentacourt filho de Francisco de Bentacourt 900
Jeronymo de Utra Corte-Real 700

[371.]

1589. fol. 75

D. Pedro de Menezes filho de D. António de Menezes
D. Jeronymo de Menezes, seu irmao
Ayres da Silva filho de Fernao da Silva
D. Aleixo de Menezes filho de D. Jorge de Menezes
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Estos quatro tinhao alqueire e meyo de cevada por dia.

Affonso Martins Tibau filho de Francisco Tibau
Diogo de Sá filho de Pedro de Sá
Lopo de Atouguia da Costa filho de Francisco Álvares de Atouguia
Simao de Vasconcellos filho de Jorge de Oliveira
Vasco de Brito filho de Sebastiao de Brito
Ruy Gonçalves de Andrade filho de Gonçalo Fernandes

1592

D. António de Menezes filho de D. Duarte de Menezes 1.000
D. Bernardo de Noronha filho de D. Thomas de Noronha
D. Affonso de Menezes filho de Fernao da Silva
António de Moura filho de Alvaro de Sousa
António de Brito filho de Sebastiao de Brito
António de Albuquerque filho natural de Lopo de Albuquerque
Alvaro Peres de Andrade filho de Fernao Álvares
Xpovao de Magalhaes filho de Affonso de Torres
Diogo de Castilho filho de Jeronymo de Castilho
Francisco de Mello filho de António de Mello
Francisco Jaquez filho de António Jaquez
Francisco de Faria filho de Sancho de Faria
D. Francisco da Costa filho de Joao da Costa
Joao de Mendonça filho de Jorge de Mendonça
Lourenço de Sousa filho de Manoel de Sousa
Luiz Pereira filho de António Pereira Brandao
Lucas da Fonseca filho de Balthazar da Fonseca
Matheus da Gama Pereira filho do Doutor Matheus da Gama

1593

D. Luiz da Silveira filho de D. Joao da Silveira
Pero Correa da Fonseca filho de Lourenço Correa
Pero de Mendanha filho de António de Mendanha

[372.]
1595. fol. 58.

D. Francisco Tello de Menezes, sobrinho de D. Joao Tello
D. Simao de Almeida filho de D. Joao de Almeida
D. Luiz de Noronha filho de D. Miguel de Noronha
D. Felippe Lobo filho de D. Jeronymo Lobo
D. Rodrigo de Lencastro filho de D. Fernao Coutinho
D. Diogo de Vasconcellos filho de Ruy Mendes de Vasconcellos
D. Joao Soares filho de D. Martinho Soares
D. Felippe de Alarcao, seu irmao
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Todos estes tem alqueire e meyo de cevada por dia; os que se seguem tem só hum
alqueire.

António Garcez filho de Lourengo Garcés 1.000
António Queimado filho de Martim Queimado
António de Moura filho de Alvaro de Sousa
António de Brito filho de Francisco de Brito
Anrique Jaquez filho de Pero Jaquez
António de Albuquerque, sobrinho de Mathias de Albuquerque
Xpovao Tibau filho de Jorge Tibau
Diogo Luiz de Oliveira filho de Joanne Mendes de Oliveira
Duarte Pacheco filho de Bernardim Ribeiro
Diogo de Mendoça filho de Joao de Mendoça
Francisco Correa da Silva filho de Martim Correa
D. Francisco Rolim filho de D. Diogo Rolim
Francisco de Eça de Castro filho de António da Fonseca
Gonçalo Fernandes de Andrade filho de Gonçalo Fernández
Jorge Furtado de Mendoça filho de Martim de Castro
Joao Álvares de Pavia filho de Pedro Álvares de Pavia
Joao de Magalhaes de Menezes filho de Manuel de Magalhaes
Joao Brandao Soares filho de Luiz Brandao Soares
Luiz de Castro filho de Martim de Castro
Luiz Álvares de Azevedo filho de Álvaro Pires
Luiz Mendes de Vasconcellos filho de Joanne Mendes
Lopo Botelho filho de Manoel Botelho
Luiz Álvares de Távora filho de Luiz Álvares de Távora
Lourenço Garcez filho de Joao Garcez
Manoel de Mello filho de Bernardim Ribeiro
Martim Affonso de Oliveira filho de Joanne Mendes

[373.]

Pero Borges Corte-Real filho de Gaspar Borges
Pero de Mendanha filho de António de Mendanha
Simao de Amaral filho de Belchior de Amaral

1597. fol. 86.

D. Pedro de Almeida filho de D. Francisco de Almeida
Fernao Dornellas de Moura filho de Mem Dornellas
Fernao de Brito filho de Pero Fernandes de Serpa
Francisco de Faria filho de Sancho de Faria
Joao da Veiga filho B. do doutor Luiz da Veiga
Lucas Giraldes filho de Niculáo Giraldes
D. Luiz de Sousa filho de D. Rodrigo de Sousa

Atéqui tem alqueire e meyo de cevada; os que se seguem hum alqueire só.
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Luiz Gonsalves Coutinho filho de Ambrosio de Aguia
Miguel de Lima filho de Francisco de Torres
Miguel de Brito filho de Vasco Fernandes Pimentel
Miguel Affonso Pimentel filho de Fernando Affonso Pimentel
Manoel Telles de Távora filho de Diogo Ortiz
Manoel de Sousa Coutinho filho de Fernao Mendes de Sousa
Nuno Fernandes de Magalhaes filho de Affonso de Torres

Moços da Camera.

1588

Moradias
Henrique Henriques, que foy da Infanta D. Maria 406 reis.
António Teixeira de Mendonça
Sebastiao Paes filho de Gaspar Paes

1597. fol. 74.

Diogo de Castilho filho de Pedro de Castilho
Estevao Ribeiro, que foy da Infanta D. Maria
Francisco de Almeida, Provedor dos Contos

[fol. 374.]

Luiz Correa filho de Manoel Correa
Manoel Fagundes filho de Luiz Álvares
Martim Carvalho de Mendoça filho de Gaspar Carvalho
Francisco de Fontes filho de Luiz Álvares
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RELACIÓN DE OFICIALES DE LA CASA REAL PORTUGUESA DE
FELIPE II POR SECCIONES (1581-1598)

Debido a la escasez de información directa sobre la casa real portuguesa
custodiada en los archivos y bibliotecas portugueses y españoles, hemos tenido que
acudir a otro tipo de fuentes indirectas, principalmente, los libros de la Chancillería y
los libros de Ementa del Archivo Nacional de la Torre do Tombo de Lisboa, que nos
proporcionan los nombres de aquellos servidores de la casa real que recibieron algún
tipo de merced, privilegio o cargo en el reino o en el imperio. Los libros consultados
han sido, por un lado, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, libros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 y
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, livs. 1, 3, 9, y por otro, Ementas da Casa Real,
libros. 3, 4, 5, 6 y 7 (1569-1608). Además, de las concultas de particulares remitidas al
Consejo de Portugal, y que se encuentran en el Archivo General de Simancas
(Valladolid), sección Secretarías Provinciales, que nos han proporcionado la carrera
militar, política o de servicio a la corona de una serie de oficiales de la casa real,
siendo trabajados los libros 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461 1462, 1463,
1465, 1472, 1480, 1485, 1486, 1550 y 1552, que incluyen los reinados de Felipe II y
de su hijo. Sin embargo, este tipo de documentación ha planteado una serie de
problemas por la propia naturaleza de los documentos, ya que no nos proporciona su
fecha de ingreso en la casa y su evolución posterior, además, en muchos casos, sobre
todo, en la documentación de Secretarías Provinciales, se hace referencia a su filiación
como fidalgo de la casa real, sin especificar, si eran caballeros, escudeiros o mozos
fidalgos, lo que en muchos casos nos ha impedido, a falta de otra información, poder
identificarlos correctamente.

Asimismo, hemos acudido a otras secciones del Archivo Nacional de la Torre
do Tombo para completar la información, principalmente, en Corpo Cronologico, 1ª
parte, maço. 110, doc. 107, maço 114, doc. 66; 2ª parte, maços 255, 256, docs. 6, 258,
261; 3ª parte, maços 20, 22, 24 y 26; Nucleo Antigo, cód. 870 (registro de cartas régias
enviadas a los virreyes de Portugal (1604-1605), en donde aparece documentación
dispersa, pero interesante, sobre algunos apectos organizativos de la casa; y
determinados libros tanto del Consejo General del Santo Oficio, (libros 129, Consultas
del consejo de Inquisición a los inquisidores generales (1586-1603) y 192, Minutas
para el servicio del secretario del Consejo), como de la Inquisición de Lisboa (libro
104: Libro de los oficios de la Inquisición de Lisboa desde el 13 de diciembre de 1571)
e inquisición de Évora (libro 146. ministros de este Tribunal desde 1541 hasta 1612),
muy interesantes para los oficiales de la capilla real.

También, se ha completado este listado con documentos de la Biblioteca
Nacional de Lisboa, tanto en la sección de Fundo Geral de Manuscritos (códices 163;
Catálogo histórico de los capellanes mayores; 398: Rol dos homes que el rey madou
aperceber para África en 1577, y 887), y Pombalina, en los códices 123: Memoria de
las personas que fueron a la India entre 1504 y 1628; 151 y 152: Corte de Portugal,
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que conthen a origem de todos os officios que nella assistem, titulos que teve,
tribunaes con que se governa e pessoas que os reyes ocuparam en cada hum...;163 y
643: Moradias de la casa real. Así como, de la Biblioteca de Ajuda, también en Lisboa,
especialmente en los códices 44-XIII-52, 44-XIV-3, 49-X-1, 49-XII-24 y 51-VIII-5.

Finalmente, hemos consultado una serie de obras que proporcionan
información de gran valor sobre los oficiales de la casa real, particularmente, de la
capilla, aparato musical y oficiales con servicio en las Indias, entre los que se
encuentran, por orden cronológico, el trabajo de Visconde de Sanches de Baena,
Archivo Heraldico-Genealogico, vol. I, Lisboa, 1872. Sousa VITERBO, Arte e artistas
em Portugal, Lisboa, 1892 y Noticia de alguns pintores portuguezes e de outros que
sendo estrangeiros exerceram a sua arte em Portugal, Lisboa, 1903; Dicionário
Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Nunismático e Artístico,
Lisboa, 1904-1915, vols. I-III; Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em
Portugal, Coimbra, 1915, T. III, parte II; José MAZZA, Dicionário biográfico de
músicos portugueses, Lisboa, 1944-45, António Caetano de SOUSA, Provas de
História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Coimbra, 1954 (reimp.), T. VI, 2ª
parte, pp. 359-374; Registo da Casa da India, Lisboa, 1954, vol. I (introduçao e notas
de L. Ribeiro); Francisco P.M. da LUZ (ed.), Livro das cidades e fortalezas que a
Coroa de Portugal tem nas partes da India e das capitanias e mais cargos que nelas
ha e da importancia delles, Lisboa, 1960; Afonso ZÚQUETE, Tratado de todos os
vice-reis e governadores da Índia, Lisboa, 1962 y Felgueiras GAYO, Nobiliário das
Familias de Portugal, Braga, 1989.

También hemos encontrado información en Domingo Garcia PERES, Catálogo
razonado biográfico y bibliográfico de los autores portugueses que escribieron en
castellano, Madrid, 1890; vizconde de LAGOA, Grandes e humildes na epopeia
portuguesa do Oriente (s. XV-XVI-XVII), vol. I, Lisboa, 1942; Christopher C. LUND,
Anedotas portuguesas e memórias biográficas da corte quinhentista. Istorias e ditos
galantes que sucederao e se disserao no paço, Coimbra, 1980; I. da C. INÁCIO y T.
R. de LUCA, Documentos do Brasil Colonial, Sao Paulo, 1993; José Miguel Ribeiro
LUME, Portugueses em cargos, oficios e funçoes no Estado Português da Índia
(1580-1640). Contribuiçao para o seu inventario, Lisboa, 1994. 2 vols., y Sousa
VITERBO, Dicionário histórico e documental dos arquitectos, engenheiros e
construtores portugueses, 3 vols., Lisboa, 2000, (reproducción facsímil de la edición
de 1899).

Esta relación del conjunto de servidores que componían la Casa Real
portuguesa se ha ordenado alfabéticamente en cada sección y con la entrada del
nombre de forma inversa. Además, se ha utilizado la abreviatura “c.c.” (constancia del
cargo) cuando en las fuentes consultadas se encuentra referencia del personaje y del
cargo que ocupaba en la Casa en ese momento. Asimismo, hemos tomado la fecha de
1581, cuando fue jurado Felipe II rey de Portugal, como data de inicio de servicio,
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aunque desde su estancia en Elvas son realizados algunas certificaciones y albalaés
en relación al servicio palatino de la Casa Real portuguesa.
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CAPILLA

Capellán mayor
ATAÍDE, Jorge de (1581-1598)

Limosnero mayor propietario
ALMEIDA, Jorge de (1581-1585)
ATAÍDE, Jorge de (1585-1598)

Limosnero mayor sustituto
ARRAIS, Amador de (fray)(1581-
1583)
FONSECA, Sebastiao da (1595-1598)
TÁVORA, Pedro Lourenço de (1584-
1594)

Limosnero
FERNANDES, Diogo (c.c. 1584)

Deanes
FONSECA, Sebastiao da (1597-1598)
SEABRA, Manuel de (1583-c.c. 1593)
SOARES DE ALBERGARIA, Lopo
(c.c. 1594-1597)

Predicadores
CANO, Francisco (doctor) (1581-?)
CARDOSO, Francisco (c.c. 1594)
COELHO, Manuel (?-1598)
CONCEIÇAO, Manuel de (?-1598)
GRANADA, Luís de (fray) (1581-
1588)
GUTERRES, Alonso (fray) (?)
GUTERRES, Joao (fray) (?)
LACERDA, António de (fray) (1585-?)
LUCENA, Juan de (?)
MARTINS, Pedro (1581-?)
MENESES, Aleixo de (fray) (?)
PINHEIRO, António (doctor) (1581-
1582)
SANTO ESTEVAO, António (fray) (?-
1598)
SOUSA, António de (fray) (?-1597)

Escribano de la capilla
SAO ROMAO, Diogo de (c.c. 1594)

Tesoreros de la capilla
GARCIA, Simao (c.c. 1584)
LOPES DA COSTA, Afonso (1581-?)
RODRIGUES, Pero (1589-1598)

Sumiller de oratorio o de cortina
ATAÍDE, Álvaro de (?-1598)
LIMA, Francisco de (c.c. 1585-c.c.
1587)

Capellanes fidalgos
BARDI, Manoel de (?-1598)
BRITO GUODIZ, Gaspar de (1581-
1598)
MASCARENHAS, António (?-1598)
MELO SOARES, Fernao de (?-1598)
OLIVENÇA, Pedro de (1581-?)
SOARES, Afonso (1581-?)
TEIXEIRA, António (doctor) (?-1598)

Confesores de la capilla
COSTA, Joao da (?-1598)
FERNANDES, André (?-1598)
SALEMA, Baltasar (?-1598)
VALADARES, Hector (doctor) (c.c.
1596)

Capellanes
AIRES, Luís (?-1598)
ALFAYA, Diogo (?-1598)
ALMEIDA, Francisco de (1581-c.c.
1582)
ALMEIDA, Lopo de (1581-1584)
ÁLVARES, Amador (c.c. 1590)
ÁLVARES, Luís (1581-c.c. 1582)
ÁLVARES, Tomé (?-1597)
ÁLVARES DE GOUVEA, Joao (?-
1598)
ANDRADE CASTELO-BRANCO,
Manuel (licenciado) (1581-c.c. 1591)
ANTUNES FREIRE, Francisco (prior)
(?)
AZEVEDO, Paulo de (c.c. 1586)
BORGES, Duarte (1581-c.c. 1585)
CARNEIRO, Gonçalo (?-1598)
CASTRO, Cristóvao de (c.c. 1595-
1598)
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COELHO, Vicente (1581-c.c.
1587)
CORREA, André (1581-c.c. 1588)
CORREA, António (padre) (c.c. 1594-
1598)
CORREA DE MESQUITA, Pero
(1581-c.c. 1583)
COSTA, Joao da (?-1598)
COSTA CABRAL, Duarte da
(licenciado) (?-1598)
CRUZ, Francisco da (1596-1598)
COUTO MESQUITA, António do
(1594-1598)
DIAS, André (c.c. 1584-1598)
DIAS, Francisco (1582-1598)
ESTEVES, Domingos (c.c. 1596-1598)
FERNANDES, André (1592-1598)
FERNANDES, Diogo (1581-1598)
FERNANDES, Manuel (1584-1598)
FERREIRA, António (?-1598)
FERREIRA, Miguel (?-1598)
FERRERA, Jorge (c.c. 1591)
FONSECA, Sebastiao da (?-1587)
FRANCO DO CARVALHO, Estevao
(?-1598)
GARCIA, Simao (1581-?)
GIL, Fernao (?-1593)
GODINHO, Bento (1581-c.c. 1582)
GODINHO, Sebastiao (c.c. 1584-1598)
GONÇALVES DE LIMA, Joao (?-
1598)
GUARDA, Pedro da (?-1598)
HENRIQUES, António (c.c. 1583)
LACERDA, Miguel de (c.c. 1586)
LEAO, Jorge (c.c. 1594)
LOPES, Antao (c.c. 1591-1598)
LOPES, Gaspar (c.c. 1584)
LOURENÇO, Afonso (c.c. 1590-1598)
MACEDO, António de (1581-1598)
MARINHO, Manuel (?-1598)
MARQUES, Manuel (1591-?)
MASCARENHAS, António (?-1598)
MENDOÇA, António de (?-1598)
MENDOÇA, Manuel de (1594-1598)
MOUTINHO, André (c.c. 1585-c.c.
1591)
MOTA, Vicente da (c.c. 1590-c.c.
1596)

MOURAO, Joao (1581-c.c. 1584)
NUNES, Francisco (c.c. 1594-1598)
NUNES, Joao (1585-1598)
PEREIRA, Domingos (?-1598)
PEREIRA, Matheus (1581-c.c. 1587)
PEREIRA DE FARIA, André (1581-
c.c. 1585)
PINA, Domingos de (?-1598)
PIRES, António (1581-c.c. 1588)
PITA, Álvaro (1581-?)
REGO, Simao do (1581-c.c. 1583)
RODRIGUES, Pero (1581-c.c. 1589)
RODRIGUES DE GOES, Manuel
(licenciado) (c.c. 1589)
RODRIGUES TEIXEIRA, António (?-
1598)
SALEMA, Baltasar (?-1598)
SAMPAIO, Heitor de (1581-1598)
SOARES, Simao (1589-1598)
SOUSA, Jorge de (1581)
SOUSA, Manuel de (c.c. 1583-1598)
TEIXEIRA DE MORAES, Gregório
(1581-c.c. 1583)
VAZ, Francisco (1583-c.c. 1597)
VAZ MACHADO, Lopo (?-1598)
VEIGA, Tomás da (1581-c.c. 1586)
VELASCO, António de (1581-c.c.
1590)
VELES, Gaspar (?-1598)
VELHO, Jerónimo (1581-?)
VICENTE, Bartolomeu (1582-1598)
VIEGAS, António (1581-c.c. 1585)

Preste de la capilla
BARBOSA, Jerónimo (1581-c.c. 1583)
FERNANDES DE ARROES, Joao (?-
1598)

Porteros de capilla
ANTUNES, Simao (c.c. 1597-1598)
RAPOSO, André (c.c. 1596-1598)
SOARES, António (1593-1598)

Mozos de capilla
ABREU, Eusébio de (c.c. 1594-1598)
AGUIAR, Domingos de (1581-c.c.
1584)
BARRIGA, Cristóvao (1581-c.c. 1588)
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BARRIGA, Paulo (?-1588)
CARVALHO, António (?)
CASTANHO, Henrique (1581-c.c.
1583)
CORREA, Pero (c.c. 1584-c.c. 1590)
DIAS, Gaspar (1581-c.c. 1582)
FERNANDES, Manuel (1581-?)
FERREIRA, Manuel (c.c. 1593)
FREITAS, Domingos de (1581-c.c.
1583)
GOMES PINHEIRO, Gonçalo (1581-
1588)
LEITAO, Manuel (1581-c.c. 1588)
LOPES, Afonso (1581-c.c. 1586)
LOPES, Luís (1581-c.c. 1584)
LUÍS, Clemente (?)
MADEIRA, António (c.c. 1583)
MOREIRA, Joao (c.c. 1596)
MORIM, Pero (?-1598)
NOGUEIRA, António (1581-c.c. 1587)
PIRES, Álvaro (1581-c.c. 1587)
PIRES, Diogo (c.c. 1583)
PRADO, Paulo do (c.c. 1595-1598)
SERRAO, Mateus (c.c. 1589)
SOARES, António (1581-1593)
VARELA, Manuel (c.c. 1589)
VELHO, António (1581-c.c. 1589)
VIEIRA, Francisco (1581-c.c. 1584)
VIEIRA, Rodrigo (c.c. 1584)

Mozos de estante
CARVALHO, Pedro (c.c. 1584-1598)
MATOS, Pedro de (?-1598)
RODRIGUES, Paulo (1594-1598)
RODRIGUES LOBO, Diogo (c.c.
1592-c.c. 1594)
SOARES, António (1581-?)
SOARES, Manuel (c.c. 1587-1598)
SOUTO, Joao de (1581-?)

Apuntadores de la capilla
LOPES, Luís (1581-c.c. 1585)
SAO ROMAO, Diogo de (c.c. 1594)
VIEIRA CRIADO, Joao (1581-1598)

Apuntador de los capellanes fidalgos
ALMEIDA CARDOSO, Manuel
(1581-1598)

Físico de la capilla
ALMADA, Luís de (1596-1597)

Barrendero de la capilla
Mestre Bastiao (c.c. 1588)

Maestros de la capilla
CARREIRA, António (1581-1591)
GARRO, Francisco (1592-1598)

Organistas-tañedores de la tecla
LUÍS, Diogo (1581-1598)
MARTÍNEZ VERDUGO, Sebastián
(1595-1598)
SERNA, Estácia de la (1595-1598)

Cantores
ÁLVARES, Tomé (c.c. 1597-1598)
ÁLVARES BARBAS, Sebastiao
(1581-1593)
ARCE, Belchior de (1581-c.c. 1583)
AZEVEDO, Joao de (1582-1585)
CORDEIRO, Estevao (c.c. 1594)
CORREA, André (c.c. 1582-c.c. 1588)
CRUZ, Francisco da (1596-1598)
DIAS, André (c.c. 1584-1598)
DIAS, Damiao (?-1598)
DIAS, Duarte (1581-?)
DIAS BARRIGA, Damiao (1581-1593)
FERNANDES, Diogo (1581-1598)
FERNANDES, Domingos (1581-1598)
GALVAO, Baltasar (1581-1588)
GIL, Fernao (c.c. 1585-1593)
GOMES, Joao (1584-1598)
HOMEM, Sebastiao (c.c. 1582-c.c.
1587)
LOPES, Antao (c.c. 1591-1598)
LOPES, Francisco (c.c. 1597-1598)
LOPES, Manuel (c.c. 1592-c.c. 1593)
LOPES MONIZ, António (?-1598)
LUÍS, Francisco (1581-1596)
MACEDO, António de (c.c. 1585-
1598)
MENDES, António (?-1598)
MENDES MONTEIRO, Joao (c.c.
1595-1598)
MENDOÇA, Francisco de (1581-1591)
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MEXIA RESTOLHO, Manuel
(1594-1598)
MONIZ, Fernao (1581-1585)
MOUTINHO, André (c.c. 1585-c.c.
1591)
MONTEIRO, Domingos (?-1598)
MOTA, Vicente da (c.c. 1590-c.c.
1596)
PEREIRA, Leonardo (c.c. 1595-1598)
PEREIRA DE FARIA, André (c.c.
1583-c.c. 1585)
PIRES, António (c.c. 1588)
RIBEIRO, Joao (c.c. 1592)
RODRIGUES, Ascenso (1581-1593)
SALCEDO, Pedro de (c.c. 1591-c.c.
1592)

SAMPAIO, Heitor de (c.c. 1588-c.c.
1596)
SOARES, Manuel (c.c. 1587-1598)
VAZ DE CASTELO-BRANCO,
Cosme (1581-1595)
VEIGA, Luís da (c.c. 1595-1598)
VILA, Fernao da (1581-?)

Bajón
CORTESINOS, Liberto (c.c. 1596-
1598)

Apuntador de los libros de canto
LEMOS, Joao de (?-1594)
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OFICIOS DE LA CASA Y
CÁMARA

Mayordomo mayor
SILVA, Juan de (IV conde de
Portalegre) (1581-1598)

Aposentadores mayores
NORONHA, Miguel de (c.c. 1583)
SOUSA DA SILVA, Lourenço de (?)

Reposteros mayores
PIRES DE TÁVORA, Rui (1582-1598)
TÁVORA, Bernardim de (1581-1582)

Proveedores de las obras reales
PIRES DE LANDIM, Álvaro (1581-
1588)
PIRES CARVALHO, Gonçalo (1588-
1598)

Correo mayor
GOUVEA, Manuel de (1581-1598)

Merino mayor
CASTELO-BRANCO, Duarte de (I
conde de Sabugal) (1581-1598)

Tesorero mayor
LANDIM, Gaspar de (1581)

Tesoreros
ALMEIDA, António de (c.c. 1583-c.c.
1595)
CORDOVIL, António (c.c. 1591-c.c.
1596)
SEIXAS, Domingos de (c.c. 1584-?)
SOUSA, Paulo de (1596-?)
TOPETE SOTOMAYOR, Bernabe
(1587-1598)

Tesorero de las moradias
ÇAPICO, Afonso (1583-?)

Veedores de la Casa
BARRETO DE LIMA PEREIRA,
Francisco (1586-1598)
BORGES, Damiao (1581-c.c.1582)

Camareros mayores
SÁ DE MENESES, Francisco de (I
conde de Matosinhos) (1581-1582)
RODRIGUES DE SÁ E MENESES,
Joao (I conde de Penaguiao) (1588-
1598)

Camarero
Jerónimo Borges (1583-?)

Almotacén mayores
FARIA, Baltasar de (doctor) (1581-
1587)
FARIA, Nicolao de (1587-1598)

Copero mayor
SOUSA DE MENESES, Francisco de
(1583-1598)

Copero pequeño
SOARES, António (c.c. 1592-1598)

Porteros mayores
MELO, Cristóvao de (1591-1598)
MELO, Joao de (1581-1591)

Maestresalas
AGUILAR, Felipe de (1581-1595)
PEREIRA, António (c.c. 1596)
SOARES DE ALARCAO, Joao (II
conde de Torres Vedras)(1595-1598)
SOARES DE ALARCAO, Martim (I
conde de Torres Vedras) (c.c. 1584)

Trinchantes
CUNHA, Simao da (1584-1598)
LOBO, Jerónimo de (1581-1589)

Músicos de la cámara
AGUIAR, Alexandre de (1581-1598)
AGUIAR, Alexandre de (1581-1595)
AGUIAR PACHECO, Jerónimo de
(c.c. 1593-1598)
FERNANDES PINHEIRO, Diogo
(1581)
FERREIRA, Manuel (1586-1598)
FRANCA, Manuel (c.c. 1590)
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LOPES, André (1581-1598)
MADEIRA, Domingos (1581-1589)
MENDOÇA, Jorge de (1583-1598)
MOURAO, Belchior (c.c. 1585-c.c.
1587)
PADILHA, Francisco de (1594-?)
RAPOSO, Gaspar (1591-1598)
RODRIGUES, Fernao (1581-c.c. 1593)
RODRIGUES AROUCHE, António
(c.c. 1586-c.c. 1588)
TOMÉ, Francisco (c.c. 1589)
VITORIA, Manuel de (1581-1586)

Tañedores de la viola
DOMENICO, António (c.c. 1592)
DOMENICO, Diogo (1581-c.c. 1592)
FERREIRA, Manuel (?-1598)

Aposentadores
CALDEITA, António (1581-?)
CORREA, Pantaliao (c.c. 1587)
GONÇALVES FERREIRA, Luís
(1581-?)
GONÇALVES MOREIRA, Luís
(1581-1598)
LOPES AUGUSTO, Diogo (c.c. 1583)
PEREIRA, Simao (1581-?)

Teniente del correo mayor
LUÍS, Simón (?)

Correos
CARVALHO, Nicolao (c.c. 1588)
CASTANHAES, António de (c.c.
1588)
SILVA, António da (1581-1598)

Merino de la corte
COUTO, Brás do (1581-c.c. 1597)

Merinos de palacio
RIBEIRO, Gomes (1581-1587)
RIBEIRO, Joao (1587-1598)

Fidalgos caballeros
ABRANCHES, Tomé de (c.c. 1590)
ABREU, António de (?-1598)

ABREU, Cristóvao de (c.c. 1590-c.c.
1591)
ABREU DE LIMA, António de (c.c.
1590-c.c. 1592)
ABREU DE LIMA, Miguel de (1581-
c.c. 1586)
ALBURQUERQUE, Luís de (c.c.
1587)
ALBURQUERQUE, Matías de (1581-
1598)
ALMEIDA, Diogo de (IV conde de
Abrantes) (c.c. 1595-1598)
ALMEIDA, Francisco de(?)
ALMEIDA, Francisco de (c.c. 1595-
1598)
ALMEIDA, Manuel de (c.c. 1596-
1598)
ALMEIDA, Miguel de (IV conde de
Abrantes) (c.c. 1597-1598)
ALMEIDA, Pedro de (c.c. 1595)
ALMEIDA CABRAL, Pedro de (c.c.
1591-1598)
ALMEIDA DE AZEVEDO, Manuel de
(c.c. 1596-1598)
ALMEIDA DE VASCONCELOS,
Francisco de (?-1598)
ALMEIDA DE VASCONCELOS,
Lopo de (?)
ÁLVARES DE CAMINHA, Joao
(1581-c.c. 1587)
ÁLVARES PEREIRA, Nuno (c.c.
1584-1598)
ÁLVARES PEREIRA DE MELO,
Nuno (III conde de Tentúgal) (1581-
1598)
ANDRADE, Manuel de (c.c. 1589)
ANDRADE, Matias de (c.c. 1589)
ANHAIA, Vasco de (c.c. 1588-1598)
ATAÍDE, Cristóvao de (1581-c.c.
1595)
ATAÍDE, Estevao de (c.c. 1597-1598)
ATAÍDE, Manuel de (III conde de
Castanheira) (c.c. 1588)
AZAMBUJA DE MELO, Diogo de
(c.c. 1595-1598)
AZEVEDO, Diogo de (c.c. 1597)
AZEVEDO, Manuel de (c.c. 1590-c.c.
1591)
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AZEVEDO COUTINHO, António de
(c.c. 1591-1598)
AZEVEDO COUTINHO, Joao de (c.c.
1585)
AZEVEDO PEIXOTO, Duarte (c.c.
1595)
BARDI, Luís de (?-1598)
BARDI, Nicolao de (c.c. 1585)
BARRETO, Jorge (c.c. 1587-1598)
BARRETO COUTINHO, Manuel (c.c.
1584)
BARROS DA SILVA, Joao de (c.c.
1595-1598)
BARROS DA SILVA, Joao de (c.c.
1583)
BARROS DA SILVA, Luís de (c.c.
1588)
BARROS DE VASCONCELOS, Joao
de (1595-?)
BETANCOURT, Vital de (1583-c.c.
1584)
BETANCOURT DE SÁ, Francisco (?)
BORGES, Duarte (c.c. 1588)
BOTELHO, Diogo (c.c. 1596)
BOTELHO, Diogo (el Botelhinho)(c.c.
1587-1598)
BOTELHO, Gregório (c.c. 1584-c.c.
1586)
BOTELHO, Luís (c.c. 1587)
BRAGANÇA, Constantino de (c.c.
1592-1598)
BRANDAO, Fernao (c.c. 1595-1598)
BRANDAO, Rui (1595-?)
BRANDAO DE LIMA, Joao (?-1598)
BRITO, Cristóvao de (c.c. 1584-c.c.
1592)
BRITO, Francisco de (c.c. 1592)
BRITO, Francisco de (c.c. 1591)
BRITO, Gaspar de (?-1598)
BRITO DE AZEVEDO, Luís de (?-
1598)
BRITO DE FERREIRA, Francisco de
(c.c. 1590)
BRITO GODINS, Manuel de (c.c.
1590-1598)
CALDEIRA, André (c.c. 1592-1598)
CÁMARA, Henrique da (c.c. 1584)

CAMINHA, Manuel de (1581-c.c.
1583)
CANTO DE VASCONCELOS, Joao
do (?)
CÁRCAMO, Diogo de (c.c. 1588-
1598)
CARNEIRO, Francisco (doctor) (c.c.
1595-1598)
CARNEIRO, Martim Afonso (c.c.
1584)
CARNEIRO, Miguel (c.c. 1590)
CARNEIRO COUTINHO, Manuel
(c.c. 1588-1598)
CARNEIRO DE ARAGAO, Fadrique
(c.c. 1584-c.c. 1596)
CARRILHO, Fernando de (1581-c.c.
1592)
CARVALHAL, Francisco de (c.c.
1589)
CARVALHO, Álvaro de (c.c. 1592)
CARVALHO, Bernardim de (c.c.
1583-c.c. 1584)
CARVALHO, Bernardo (c.c. 1595)
CARVALHO, Luís Eanes de (c.c.
1590-1598)
CARVALHO, Vasco de (c.c. 1584)
CARVALHO DE MENESES, Gaspar
de (c.c. 1596)
CARVALHO DE MENESES, Pedro de
(c.c. 1584)
CARVALHO DE MESQUITA, Heitor
de (c.c. 1589-1598)
CASTELO-BRANCO, António de (c.c.
1588-c.c. 1595)
CASTELO-BRANCO, Francisco de
(c.c. 1587)
CASTELO-BRANCO, Jorge de (c.c.
1590-c.c. 1596)
CASTELO-BRANCO, Manuel de (c.c.
1595-1598) (II conde de Vila Nova de
Portimao, desde 1599)
CASTELO-BRANCO, Martinho de
(c.c. 1595)
CASTILHO, Manuel de (c.c. 1592)
CASTRO, Álvaro de (1581-?)
CASTRO, António de (c.c. 1591-1598)
CASTRO, António de (c.c. 1596)
CASTRO, Baltasar de (c.c. 1591-1598)
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CASTRO, Manuel de (c.c. 1591-
1598)
CASTRO, Miguel de (c.c. 1584)
CASTRO DO RÍO, Martim de (c.c.
1592-1598)
CASTRO FOGAÇA, Fernao de (c.c.
1590-1598)
CERNIGE, Felipe (c.c. 1588)
CIRNE, Joao (c.c. 1587-1598)
CORREA, Aires (c.c. 1588)
CORREA, Francisco (c.c. 1589)
CORREA DA CUNHA, Sebastiao (c.c.
1592)
CORREA DA FRANCA, Lourenço
(c.c. 1590)
CORREA DA SILVA, Martim (c.c.
1585)
CORREA DE LACERDA, Pedro
(1581-c.c. 1595)
CORREA DE MENESES, Miguel (c.c.
1590)
CORREA DE SOUSA, Cristóvao (?-
1598)
CORREA DE SOUSA, Joao (c.c.
1585-1598)
CORTE-REAL, Jerónimo (1581-1590)
COSTA, Álvaro da (c.c. 1596)
COUTINHO, Bernardo (c.c. 1585)
COUTINHO, Diogo (c.c. 1584-1598)
COUTINHO, Jerónimo (c.c. 1586-
1598)
COUTINHO, Joao (c.c. 1595-1598)
COUTINHO, Luís (c.c. 1588-1598)
COUTINHO, Luís (c.c. 1587)
COUTINHO, Manuel (c.c. 1595-1598)
COUTINHO, Pedro (c.c. 1589-1598)
CUNHA, Estevao da (c.c. 1589)
CUNHA, Gaspar da (c.c. 1587)
CUNHA, Jerónimo da (c.c. 1587)
CUNHA, Joao da (c.c. 1588)
CUNHA, Lourenço da (c.c. 1594-1598)
CUNHA, Luís da (c.c. 1595-1598)
CUNHA, Martim da (c.c. 1596-1598)
CUNHA, Nuno da (c.c. 1589)
CUNHA, Rodrigo da (c.c. 1595-1598)
CUNHA, Simao da (c.c. 1592)
CUNHA, Tomás da (c.c. 1584)

DIAS CARDOSO, Jerónimo(1584-c.c.
1588)
DIAS LOBO, Rui (c.c. 1588)
EANES MASCARENHAS, Gil (1581-
c.c. 1582)
EÇA, Jorge (c.c. 1595)
EÇA, Luís de (c.c. 1584)
FALCAO, Bernardim (c.c. 1595)
FARIA DE VASCONCELOS, António
de (c.c. 1590-c.c. 1593)
FARO, Joao de (c.c. 1587)
FEO DE MELO, Luís (c.c. 1590)
FERNANDES FERREIRA, Gil (?-
1598)
FERRAO DA CUNHA, Francisco (?)
FERRAZ BRANDAM, Francisco (c.c.
1596)
FERREIRA DA CÁMARA, António
(1581-1598)
FERREIRA DA CÁMARA, Joao (c.c.
1593)
FERREIRA DE GUSMAO, Francisco
(c.c. 1589)
FIGUEIRA, Jorge de (c.c. 1585)
FIGUEIRA DE AZEVEDO, António
(c.c. 1595)
FONSECA, Diogo da (c.c. 1582)
FONSECA DE MIRANDA, Pedro da
(c.c. 1583-c.c. 1588)
FRANCA, Tomé da (?-1598)
FREIRE DE ANDRADE, Luís (c.c.
1592)
FREIRE, Gaspar (c.c. 1595)
FREIRE, Gomes (c.c. 1595)
FREIRE, Miguel (c.c. 1595)
FREIRE, Rui (c.c. 1595)
FURTADO DE MENDOÇA, Manuel
(c.c. 1588)
FURTADO DE MENDOÇA, Pero (c.c.
1597-1598)
GAMA, Luís da (c.c. 1596-1598)
GAMA, Vasco da (c.c. 1590-1598)
GÓIS, Juliao de (c.c. 1595-c.c. 1596)
GOMES DA SILVA, Gonçalo (c.c.
1595)
GOMES DA SILVA, Joao (1581-1598)
GOMES DA SILVA, Joao (c.c. 1589)
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GOMES DA SILVA, Luís (c.c. 1584-
c.c. 1589)
GOMES DE ABREU, Joao (?-1598)
GOMES DE ABREU, Vasco (1589)
GOMES DE ANHAIA, Pedro (c.c.
1588-1598)
GOMES DE AZEVEDO, Joao (c.c.
1588)
GOMES DE CARVALHO, Martim
(c.c. 1589-1598)
GOMES DE GRAA, Fernao (1581-c.c.
1584)
GOMES DE LEMOS, Aires (1581-c.c.
1595)
GOMES DE MELO, Vasco (?)
GOMES PINHEIRO, Rui (c.c. 1584)
GOMES SERRAO, Joao (c.c. 1584-c.c.
1596)
GONÇALVES DA CÁMARA,
António (c.c. 1595)
GONÇALVES DA CÁMARA, Fernao
(c.c. 1584)
GONÇALVES DE ATAÍDE, Joao (IV
conde de Atouguia) (c.c. 1588-1598)
GONÇALVES DE ATAÍDE, Simao
(c.c. 1588)
GONÇALVES DE FERREIRA, Rui
(c.c. 1592)
GONÇALVES DE MIRANDA, Aires
(1581-1598)
GONÇALVES DE SÁ, Fernao (c.c.
1590)
GONÇALVES FERREIRA, Luís (c.c.
1592)
GONÇALVES MARACOTE,
Bernardim (c.c. 1595-c.c. 1596)
GONÇALVES PERESTRELO, Nuno
(c.c. 1597)
GUEDES, Lourenço (c.c. 1596-1598)
GUEDES, Pedro (1581-?)
HENRIQUES, Brás (c.c. 1592-c.c.
1597)
HENRIQUES, Brás (1581-?)
HENRIQUES, Brás (c.c. 1587)
HENRIQUES, Duarte (c.c. 1596)
HENRIQUES, Fernando (c.c. 1588)
HENRIQUES, Francisco (c.c. 1590)
HENRIQUES, Lopo (c.c. 1596)

JAQUES DA SILVA, Matheus
(c.c. 1588)
JUZARTE, Nicolao (1586-?)
LACERDA CORREA, Manuel de (c.c.
1596)
LAFETÁ, Cosme de (c.c. 1588-1598)
LAFETÁ, Joao Francisco de (c.c.
1583-1598)
LEMOS DE BETANCOURT, Jorge de
(1583-1598)
LIMA, Fernando de (c.c. 1589-c.c.
1597)
LIMA, Fernao de (c.c. 1588)
LIMA, Inácio de (c.c. 1589-1598)
LIMA, Manuel de (c.c. 1590)
LIMA, Pedro de (c.c. 1590)
LOBO, Jerónimo de (don) (1581-1589)
LOBO, Luís (c.c. 1587-1598)
LOBO DA GAMA, Duarte (c.c. 1584-
c.c. 1587)
LOBO DA SILVEIRA, Luís (c.c.
1597-1598)
LOBO DE SOUSA, Diogo (1581-?)
LOBO TEIXEIRA, Manuel (c.c. 1584-
1598)
LOPES, Antao (c.c. 1591)
LOPES DA FRANCA, Diogo (c.c.
1590-1598)
LOPES DE SOUSA DE ABREU.
Francisco (c.c. 1596)
LOUSADA DE SÁ, Gaspar de (c.c.
1584-c.c. 1588)
MACEDO, Fernao de (c.c. 1588)
MACEDO, Francisco de (c.c. 1589)
MACEDO, Tomás de (c.c. 1590)
MACHADO DE AZEVEDO, Vasco
(?-1598)
MACHADO DE BRITO, Joao (c.c.
1596)
MALDONADO, Gaspar (1581-1598)
MANUEL, António (c.c. 1592-1598)
MANUEL, António (c.c. 1584)
MANUEL, Francisco (c.c. 1595)
MANUEL, Pedro (II conde de Atalaia)
(c.c. 1589-c.c. 1597)
MARTINS DE ALMADA, Fernao (c.c.
1595)
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MASCARENHAS, Francisco (c.c.
1584-c.c. 1591)
MASCARENHAS, Jerónimo (c.c.
1582-c.c. 1588)
MASCARENHAS, Nuno (1581-?)
MASCARENHAS, Nuno (?-1598)
MELO, André de (c.c. 1590)
MELO, António de (c.c. 1594-1598)
MELO, António de (c.c. 1595)
MELO, Baltasar de (c.c. 1587)
MELO, Constantino de (c.c. 1588-c.c.
1590)
MELO, Cristóvao de (?-1598)
MELO, Cristóvao de (c.c. 1586-c.c.
1597)
MELO, Cristóvao de (c.c. 1587-1598)
MELO, Duarte de (1581-?)
MELO, Francisco de (c.c. 1588)
MELO, Francisco de (1581-c.c. 1591)
MELO, Francisco de (c.c. 1597-1598)
MELO, Garcia de (c.c. 1588)
MELO, Gaspar (c.c. 1591)
MELO, Manuel de (c.c. 1587)
MELO, Manuel de (c.c. 1586)
MELO, Manuel de (c.c. 1587)
MELO, Pedro de (c.c. 1591)
MELO COUTINHO, Martim Afonso
de (c.c. 1583-1598)
MELO DA CUNHA, Diogo de (c.c.
1592)
MELO DA CUNHA, Manuel de (1581-
c.c. 1587)
MELO DE BRITO, Lopo de (c.c.
1597-1598)
MELO DE SAMPAIO, Cristóvao de
(c.c. 1587)
MELO DE SAMPAIO, Manuel de
(1581-1598)
MELO DE SAMPAIO, Rui de (c.c.
1584-1598)
MELO E CASTRO, António de (c.c.
1588-1598)
MELO PEREIRA, Manuel de (c.c.
1595-1598)
MELO PEREIRA, Martim Afonso de
(1581-c.c. 1585)
MELO PEREIRA, Rui de (c.c. 1591-
c.c. 1595)

MENDANHA, António de (c.c. 1583-
c.c. 1595)
MENDANHA, Manuel de (c.c. 1593)
MENDANHA, Pero de (c.c. 1593)
MENDES, Manuel (1581-1598)
MENDES DE MENESES, Joao (c.c.
1587)
MENDES DE VASCONCELOS, Joao
(c.c. 1587-c.c. 1588)
MENDES DE VASCONCELOS, Rui
(c.c. 1595-1598)
MENDES DE VASCONCELOS DE
ATOUGUIA, Rui (c.c. 1591)
MENDOÇA, António de (c.c. 1596)
MENDOÇA, Francisco de (c.c. 1582-
c.c. 1592)
MENDOÇA, Joao de (c.c. 1589)
MENDOÇA, Manuel de (c.c. 1590)
MENDOÇA FURTADO, Pedro de
(1581-1598)
MENESES, Aleixo de (c.c. 1588)
MENESES, Álvaro de (c.c. 1591-1598)
MENESES, António de (c.c. 1597-
1598)
MENESES, Bernardin de (c.c. 1588)
MENESES, Constantino de (don) (c.c.
1592-1598)
MENESES, Diogo de (c.c. 1595-1598)
MENESES, Francisco de (c.c. 1593)
MENESES, Joao de (c.c. 1596)
MENESES, Joao de (1581-c.c. 1587)
MENESES, Joao de (c.c. 1585)
MENESES, Jorge de (1581-c.c. 1588)
MENESES, Luís de (c.c. 1591-1598)
MENESES, Luís de (c.c. 1592-1598)
MENESES, Miguel Luís de (V conde
de Alcoutim) (1581-1598)
MENESES, Paulo de (c.c. 1587-1598)
MENESES, Rodrigo de (1581-1582)
MENESES DE VASCONCELOS,
Joao Luís de (c.c. 1597-1598)
MERGULHAO, Baltasar (c.c. 1590-
1598)
MIRANDA HENRIQUES, Aires de
(c.c. 1597)
MIRANDA, António de (c.c. 1595)
MIRANDA DE AZEVEDO, António
de (c.c. 1585-1598)
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MIRANDA DE AZEVEDO, Manuel
de (?-1598)
MONIZ, Jerónimo (c.c. 1591-c.c.
1595)
MONIZ, Joao(c.c. 1584-c.c. 1592)
MONIZ BARRETO, Diogo (c.c. 1596)
MONIZ DA SILVA, António (1581-
c.c. 1583)
MONIZ DA SILVA, Henrique (c.c.
1591-c.c. 1595)
MONRROY, Manuel de (c.c. 1588)
MONRROY DE SEQUEIRA, Afonso
(c.c. 1597-1598)
MORAES SARMIENTO, Jacome (?-
1598)
MOURA, António de (c.c. 1587-c.c.
1595)
NOGUEIRA, Francisco (?-1598)
NORONHA, Afonso de (c.c. 1587-
1598)
NORONHA, António de (c.c. 1587)
NORONHA, António de (c.c. 1597-
1598)
NORONHA, Bernardo de (c.c. 1596-
1598)
NORONHA, Cristóvao de (c.c. 1596-
1598)
NORONHA, Fernando de (c.c. 1596-
1598)
NORONHA, Francisco de (c.c. 1595)
NORONHA, Francisco de (c.c. 1592-
c.c. 1597)
NORONHA, Gil Eanes de (c.c. 1584)
NORONHA, Gonçalo de (c.c. 1590)
NORONHA, Henrique de (c.c. 1590)
NORONHA, Henrique de (c.c. 1590-
1598)
NORONHA, Jerónimo de (c.c. 1592-
c.c. 1596)
NORONHA, Joao de (c.c. 1597-1598)
NORONHA, Jorge de (c.c. 1595)
NORONHA, Leao de (c.c. 1584)
NORONHA, Luís de (c.c. 1585-c.c.
1587)
NORONHA, Luís de (c.c. 1597)
NORONHA, Manuel de c.c. 1593)
NORONHA, Manuel de (c.c. 1593)

NORONHA, Marcos de (c.c. 1588-
1598)
NORONHA, Sebastiao de (?-1598)
NUNES PEREIRA, Henrique (c.c.
1582-c.c. 1588)
ORTIZ DE TÁVORA, Diogo (c.c.
1593)
PAES DO AMARAL, Francisco (?-
1598)
PECANHA, Álvaro (c.c. 1590-c.c.
1591)
PECANHA, Ambrosio (?)
PECANHA, Duarte (1581-c.c. 1588)
PECANHA, Jorge (c.c. 1587-c.c. 1595)
PEREIRA, António (c.c. 1592)
PEREIRA, António (c.c. 1588-1598)
PEREIRA, Baltasar de (c.c. 1592)
PEREIRA, Cristóvao (c.c. 1582-c.c.
1587)
PEREIRA, Francisco (c.c. 1591-1598)
PEREIRA, Francisco (c.c. 1591)
PEREIRA, Hector (c.c. 1582)
PEREIRA, Henrique (c.c. 1591-1598)
PEREIRA, Joao (?-1598)
PEREIRA, Joao (c.c. 1584)
PEIXOTO, Duarte (1581-c.c. 1587)
PEIXOTO DA SILVA, António (c.c.
1595)
PEIXOTO DA SILVA, Pedro (c.c.
1591)
PEREIRA DE AZEVEDO, Rui (c.c.
1596)
PEREIRA DE MIRANDA, Francisco
(c.c. 1595-1598)
PEREIRA DE MIRANDA, Nicolao
(c.c. 1594)
PEREIRA HOMEM, António (c.c.
1595)
PEREIRA PINTO, Francisco (c.c.
1591)
PERESTRELLO, Sebastiao (c.c. 1587-
1598)
PIMENTEL, Miguel Afonso (?-1598)
PIRES DE CARVALHO, Lourenço
(c.c. 1589-1598)
PIRES DE TÁVORA, Rui (?-1598)
PIRES VIEIRA, Álvaro (?-1598)
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PORTUGAL, Henrique de (c.c.
1595-1598)
PORTUGAL, Lucas de (c.c. 1588-
1598)
PORTUGAL, Luís de (IV conde de
Vimioso) (c.c. 1588-1598)
PORTUGAL, Paulo de (c.c. 1592-c.c.
1596)
PRETO FALCAO, Agostinho (?-1598)
QUADROS, Joao de (c.c. 1595-1598)
RIBEIRO PACHECO, Bernardim (c.c.
1595)
RIBEIRO PACHECO, Luís (c.c. 1595)
RODRIGUES DE BEJA, Joao (1581-
c.c. 1586)
RODRIGUES DE CARVALHO,
Cosme (?-1598)
RODRIGUES DE CARVALHO,
Fernan (c.c. 1591-c.c. 1592)
RODRIGUES DE CARVALHO,
Francisco (c.c. 1595)
RODRIGUES DE CARVALHO, Jorge
(c.c. 1590)
RODRIGUES DE TORRES, Joao (c.c.
1595-1598)
RODRIGUES PINTO, Francisco (c.c.
1591)
RODRIGUES PRETO, Joao (c.c.
1584)
SÁ, Martim Lourenço de (c.c. 1595)
SÁ DE BETANCOURT, Luís de (c.c.
1588)
SÁ DE MENESES, Pantaliao de (1581-
?)
SALDANHA, Aires de (1581-1598)
SALDANHA, Joao de (1581-c.c. 1595)
SALDANHA, Manuel de (1581-?)
SALDANHA, Manuel de (c.c. 1590)
SAMPAIO DE MELO, Joao de (c.c.
1584)
SEABRA, Pantaliao de (c.c. 1592)
SERRAO, Manuel (c.c. 1584)
SILVA, Aires da (c.c. 1584)
SILVA, Fernao da (?-1598)
SILVA, Luís da (c.c. 1584-c.c. 1587)
SILVA, Pedro da (?-1598)
SILVA, Rui da (c.c. 1588)
SILVA, Simao da (c.c. 1587)

SILVA, Vasco da (c.c. 1588-c.c. 1589)
SILVA DA CUNHA, Manuel da (c.c.
1591-1598)
SILVA DE MENESES, Paulo da (c.c.
1584)
SILVA PEIXOTO, Pero da (c.c. 1595-
1598)
SILVEIRA, Álvaro da (c.c. 1588-1598)
SILVEIRA, Manuel da (c.c. 1590-
1598)
SOARES, Martinho (c.c. 1587)
SOARES DE ALARCAO, Felipe (?-
1598)
SOARES TAVARES, Fernan (c.c.
1590)
SOBRINHO, Joao (c.c. 1587)
SOBRINHO, Vasco (c.c. 1587)
SODRÉ PEREIRA, Francisco (c.c.
1595-1598)
SOTOMAYOR, Francisco de (c.c.
1593)
SOUSA, Aleixo de (c.c. 1592-1598)
SOUSA, Cristóvao de (c.c. 1584)
SOUSA, Damiao de (c.c. 1587)
SOUSA, Dinis de (1581-c.c. 1588)
SOUSA, Diogo de (c.c. 1592)
SOUSA, Felipe de (c.c. 1593-1598)
SOUSA, Francisco de (c.c. 1583)
SOUSA, Francisco de (c.c. 1587-1598)
SOUSA, Francisco de (c.c. 1584)
SOUSA, Gaspar de (1581-1598)
SOUSA, Gaspar de (c.c. 1590)
SOUSA, Joao de (c.c. 1595)
SOUSA, Manuel de (1590-?)
SOUSA, Martim Afonso de (c.c. 1592)
SOUSA, Rodrigo de (c.c. 1595)
SOUSA, Rui de (c.c. 1594-1598)
SOUSA, Simao de (c.c. 1595-1598)
SOUSA, Vicente de (c.c. 1583-1598)
SOUSA CABRAL, Joao de (c.c. 1593)
SOUSA CAMELLO DA COSTA, Pero
de (c.c. 1584)
SOUSA COUTINHO, António de (c.c.
1587)
SOUSA COUTINHO, Manuel de (c.c.
1586-1592)
SOUSA COUTINHO, Manuel de
(1594-1598)
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SOUSA DE CARVALHO, Álvaro de
(c.c. 1591)
SOUSA DE SOTOMAYOR, Pedro de
(c.c. 1595)
SOUSA PEREIRA, Alexandre de (c.c.
1588-c.c. 1589)
SOUSA PEREIRA, Fernao de (c.c.
1586-c.c. 1590)
SOUSA PEREIRA, Francisco de (c.c.
1582-1598)
SOUSA RIBEIRO, Lopo de (c.c. 1597)
TAVARES, Estevao (c.c. 1590)
TAVARES, Fernan (?-1598)
TAVEIRA, Joao (c.c. 1588-c.c. 1592)
TAVEIRA, Luís de (1581-c.c. 1588)
TÁVORA, Cristóvao de (1581-?)
TÁVORA, Jerónimo (c.c. 1588)
TÁVORA, Rui Lourenço de (c.c. 1586-
1598)
TEIXEIRA, Cristóvao (c.c. 1588)
TEIXEIRA DE SÁ, Garcia (c.c. 1595-
1598)
TELES, António (c.c. 1588)
TELES DE MENESES, Aires (c.c.
1597)
TELES DE MENESES, Fernao (c.c.
1597-1598)
TELES DE MENESES, Francisco (c.c.
1589-1598)
TIBAO, Cristóvao (c.c. 1598)
TIBAO, Gaspar (c.c. 1593-1598)
TORRES, Afonso de (c.c. 1588-1598)
TORRES, Francisco de (1581-1598)
TORRES, Gaspar de (c.c. 1584)
TOSCANO PEREIRA, Francisco (c.c.
1585)
VASCONCELOS, Diogo de (c.c.
1597-1598)
VASCONCELOS, Manuel de (c.c.
1595)
VASCONCELOS DE MENESES,
Diogo de (?-1598)
VAZ COUTINHO, Gonçalo (c.c. 1596-
1598)
VAZ DA VEIGA, Pedro (1581-?)
VAZ DA VEIGA, Tristao (c.c. 1582-
c.c. 1591)

VAZ DE CAMOES, Gonçalo (c.c.
1584-c.c. 1586)
VAZ PINTO, Gonçalo (c.c. 1587)
VEIGA, Lourenço da (1581)
VELHO, Diogo (1581-1598)

Fidalgos escudeiros
ABREU, Pedralvares (c.c. 1585)
ABREU SOARES, Inácio de (c.c.
1585-c.c. 1596)
AGUIAR COUTINHO, Francisco de
(c.c. 1592)
AGUIAR COUTINHO, Lourenço de
(c.c. 1595)
AGUIAR COUTINHO, Pedro Afonso
de (c.c. 1592)
ALARCAO, Fadrique de (c.c. 1585)
ALBURQUERQUE COELHO, Jorge
(1581-1598)
ALCÁÇOVA, António de (c.c. 1587-
1598)
ALCÁÇOVA DE VASCONCELOS,
Pero (c.c. 1585-c.c. 1595)
ALMADA, André de (c.c. 1595)
ALMADA, Joao de (c.c. 1596)
ALMADA, Jorge de (c.c. 1582-c.c.
1583)
ALMADA, Lourenço de (1581-c.c.
1588)
ALMADA, Manuel de (c.c. 1584)
ALMADA, Manuel de (1581-?)
ALMEIDA, António de (c.c. 1595)
ALMEIDA, António de (c.c. 1583-c.c.
1597)
ALMEIDA, Diogo de (c.c. 1595-1598)
ALMEIDA, Francisco de (c.c. 1595)
ALMEIDA, Jorge de (c.c. 1595)
ALMEIDA, Lopo de (c.c. 1595-c.c.
1596)
ALMEIDA, Lopo de (c.c. 1595-1598)
ALMEIDA, Luís de (c.c. 1597-1598)
ALMEIDA, Manuel de (1581-c.c.
1584)
ALMEIDA, Sancho de (c.c. 1584)
ALMEIDA DE AZEVEDO, Manuel de
(c.c. 1596)
ALMEIDA DE VASCONCELOS,
Francisco de (c.c. 1587)
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ALMEIDA DE VASCONCELOS,
Lopo de (c.c. 1587)
ÁLVARES CABRAL, Fernao (c.c.
1595)
ÁLVARES CABRAL, Luís (1581-?)
ÁLVARES DE ABREU, Pedro (1581-
c.c. 1592)
ÁLVARES DE ATOUGUIA, Nuno
(c.c. 1584)
ÁLVARES DE CARVALHO, Manuel
(c.c. 1592)
ÁLVARES DE CASTRO, Fernao (c.c.
1595)
ÁLVARES DE PORTUGAL, Nuno
(c.c. 1588)
ÁLVARES DE TÁVORA, Luís (I
conde de Sao Joao da Pesqueira) (c.c.
1592-1598)
ÁLVARES FORJAZ PEREIRA, Nuno
(1581-1598)
ANDRADE, Manuel de (c.c. 1589)
ANDRADE, Matias de (c.c. 1589)
ANDRADE DE GAMBOA, Lopo de
(c.c. 1595)
ANDRADE DO COUTO, António
(c.c. 1584)
ANHAIA, Pedro de (c.c. 1597)
ATAÍDE, Álvaro de (c.c. 1597)
ATAÍDE, António de (c.c. 1585-c.c.
1591)
ATAÍDE, Estevao de (c.c. 1597-1598)
ATAÍDE, Manuel de (III conde de
Castanheira) (c.c. 1586)
AZAMBUJA DE MELO, Joao de (c.c.
1594)
AZEVEDO, António de (c.c. 1587)
AZEVEDO COUTINHO, Diogo de
(c.c. 1594)
AZEVEDO COUTINHO, Gaspar de
(1581-c.c. 1584)
AZEVEDO COUTINHO, Manuel (c.c.
1595)
AZEVEDO PEIXOTO, Duarte (c.c.
1595)
BARDI, Manuel de (c.c. 1595-1598)
BARRETO, Francisco (c.c. 1595-1598)
BARRETO, Nuno (c.c. 1583-1598)

BARRETO DE MENESES, Francisco
(c.c. 1595)
BARRETO DE MENESES, Jerónimo
(c.c. 1589-1598)
BARROS DA SILVA, Fernando (c.c.
1582)
BARROS DE MELO, Jorge de (1581-
?)
BORGES DE SOUSA, Nuno (c.c.
1595-1598)
BOTELHO, Diogo (c.c. 1596)
BOTELHO, Diogo (el Botelhinho) (c.c.
1585)
BOTELHO, Lopo (c.c. 1595)
BRANDAO, Fernao (c.c. 1595)
BRANDAO, Rui (c.c. 1595)
BRANDAO DE LIMA, Duarte (c.c.
1596-1598)
BRAVO, António (c.c. 1582)
BRITO, André de (c.c. 1588)
BRITO, Francisco de (c.c. 1584-c.c.
1588)
BRITO DE CASTRO, Lourenço de
(c.c. 1595)
BRITO DE SOUSA, Nicolao de (c.c.
1584)
BRITO PEREIRA, Francisco de (c.c.
1583-c.c. 1584)
CALDEIRA, André (?)
CÁMARA, Agostinho da (?-1598)
CÁMARA, Francisco Manuel da
(1581-c.c. 1584)
CÁMARA, Joao da (?-1598)
CÁMARA, Manuel Luís Baltasar da (II
conde de Vila Franca) (c.c. 1595-1598)
CÁMARA COUTINHO, Francisco da
(c.c. 1592-1598)
CANTO DE VASCONCELOS, Joao
do (c.c. 1585)
CARNEIRO, Francisco (doctor) (c.c.
1586)
CARVALHO, Bernardo (c.c. 1595)
CARVALHO, Vasco de (c.c. 1584)
CARVALHO DE MENESES, Gaspar
de (1581-c.c. 1583)
CARVALHO DE MENESES, Nicolao
(c.c. 1595)
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CARVALHO DE MENESES, Pedro de
(c.c. 1584)
CASTELO-BRANCO, António de
(1581-?)
CASTELO-BRANCO, Francisco de
(1594-1598)
CASTELO-BRANCO, Lourenço de
(c.c. 1585-c.c. 1594)
CASTELO-BRANCO, Martinho de
(c.c. 1592)
CASTELO-BRANCO, Pedro (c.c.
1592)
CASTILHO, Sebastiao de (c.c. 1596)
CASTRO, António de (c.c. 1596)
CASTRO, Diogo de (1581-?)
CASTRO, Diogo de (II conde do
Basto) (c.c. 1595)
CASTRO, Francisco de (c.c. 1596)
CASTRO, Jerónimo de (c.c. 1596)
CASTRO, Joao de (c.c. 1585)
CASTRO, Manuel de (c.c. 1593)
CASTRO, Manuel de (c.c. 1582)
CASTRO, Miguel de (c.c. 1584)
CASTRO, Noutel de (c.c. 1595)
CASTRO, Rodrigo de (c.c. 1594)
CASTRO DO RIO, Diogo de (c.c.
1595-1598)
CASTRO FOGAÇA, Fernao de (1581-
?)
CÉSAR, Luís (1581-?)
CORREA DA SILVA, Francisco (c.c.
1597-1598)
CORREA DA SILVA, Henrique (c.c.
1594)
CORREA DA SILVA, Pedro (c.c.
1585)
COSTA, Álvaro da (c.c. 1596)
COSTA, Duarte da (c.c. 1588)
COSTA, Joao (c.c. 1589)
COSTA DE ABREU, Jorge (c.c. 1587)
COTRIM DE MELO, Francisco (1581-
1598)
COUTINHO, Diogo (c.c. 1584)
COUTINHO, Domingos (c.c. 1587)
COUTINHO, Francisco (c.c. 1585-c.c.
1586)
COUTINHO, Gastao (c.c. 1584-c.c.
1593)

COUTINHO, Gonçalo (c.c. 1587-
c.c. 1597)
COUTINHO, Joao (c.c. 1587)
COUTINHO, Luís (c.c. 1587)
COUTINHO, Luís (c.c. 1588)
COUTINHO, Manuel (c.c. 1595)
COUTO, Luís do (1581-?)
CUNHA, António da (c.c. 1585-c.c.
1587)
CUNHA, Joao da (1581-?)
CUNHA, Leonardo da (c.c. 1595)
CUNHA, Lourenço da (c.c. 1594)
CUNHA, Luís da (c.c. 1595)
CUNHA, Luís da (c.c. 1595)
CUNHA, Manuel da (c.c. 1585)
CUNHA, Nuno da (1582-?)
CUNHA, Rodrigo da (c.c. 1595)
CUNHA, Simao da (c.c. 1591)
DIAS DE AGUIAR COUTINHO, Rui
(c.c. 1594)
DIAS DE MENESES, Rui (c.c. 1584-
1598)
EANES DE FREITAS, Gomes (c.c.
1588)
EÇA, Estevao de (c.c. 1585)
EÇA, Francisco de (1581-1598)
EÇA, Jorge de (?)
EÇA, Jorge (c.c. 1582-c.c. 1584)
FALCAO, Bernardim (c.c. 1588)
FARIA, Francisco de (c.c. 1597-1598)
FARIA, Nicolao de (c.c. 1597-1598)
FARO, Estevao de (conde de Faro)
(c.c. 1588-c.c. 1593)
FARO, Francisco Luís de (I conde de
Vimieiro) (c.c. 1587-c.c. 1588)
FERNANDES CÉSAR, Vasco (c.c.
1595-1598)
FERNANDES DE SALDANHA, Rui
(c.c. 1595)
FERNANDES PIMENTEL, Vasco
(1581-c.c. 1585)
FERRAO DA CUNHA, Francisco (c.c.
1590)
FERRAZ BRANDAM, Francisco (c.c.
1596)
FIGUEIRA DE AZEVEDO, Francisco
(c.c. 1592)
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FIGUEIRA DE AZEVEDO, Luís
(c.c. 1582)
FONSECA, António da (c.c. 1589)
FONSECA, Manuel da (c.c. 1593)
FONSECA FREIRE, Joao da (c.c.
1586)
FRANCA, Brás da (1581-?)
FREIRE, Gaspar (c.c. 1595)
FREIRE, Gomes (c.c. 1595)
FREIRE, Miguel (c.c. 1595)
FREIRE DE SOUSA, Pedro (c.c. 1583-
c.c. 1584)
FURTADO DE MENDOÇA, André
(1581-?)
FURTADO DE MENDOÇA, André
(c.c. 1588-c.c. 1589)
FURTADO DE MENDOÇA, António
(c.c. 1592)
FURTADO DE MENDOÇA, Joao (c.c.
1588)
FURTADO DE MENDOÇA, Joao
(1581-c.c. 1593)
FURTADO DE MENDOÇA, Pedro
(c.c. 1587)
GAMA, Luís da (c.c. 1596)
GÓIS, Juliao de (c.c. 1595)
GOMES ABREU DE LIMA, Lopo
(1581-c.c. 1592)
GOMES ABREU DE LIMA, Pedro
(c.c. 1585-1598)
GOMES CABRAL, Joao (c.c. 1590)
GOMES DE ABREU, Diogo (c.c.
1584)
GOMES DE ABREU, Vasco (c.c.
1588)
GOMES DE ABREU, Vasco (?-1598)
GOMES DE GRAA, Rui (1581-c.c.
1590)
GOMES DE MORAES, Diogo (?-
1598)
GONÇALVES DA CÁMARA,
António (?-1598)
GONÇALVES DE MOURA, Álvaro
(c.c. 1588)
GONÇALVES DE RIBAFRIA, Gaspar
(c.c. 1597-1598)
GONÇALVES MARACOTE,
Bernardim (c.c. 1595)

GONÇALVES PRETO, Simao (doctor)
(c.c. 1589)
GUEDES, Lourenço (c.c. 1596)
GUEDES, Simao (c.c. 1596-1598)
HENRIQUES, Afonso (c.c. 1585)
HENRIQUES, Brás (c.c. 1585)
HENRIQUES, Fernando (c.c. 1585)
HENRIQUES, Jerónimo (1581-c.c.
1584)
HENRIQUES, José (1581-c.c. 1582)
JUZARTE, Nicolao (c.c. 1586)
LACERDA PEREIRA, Manuel (c.c.
1596-1598)
LAFETÁ, Cosme de (?)
LAFETÁ, Lourenço de (c.c. 1583)
LENCASTRE, Francisco de (c.c. 1597-
1598)
LENCASTRE, Luís de (c.c. 1592)
LIMA, Fernao de (c.c. 1595)
LIMA, Jorge de (1581-?)
LIMA, Pedro de (c.c. 1584)
LIMA DE ABREU, Leonel de (c.c.
1594)
LOBO, Diogo (1581-?)
LOBO, Fernando (c.c. 1585)
LOBO, Francisco (?-1598)
LOBO, Joao (VI barao de Alvito)(c.c.
1596-1598)
LOBO, Luís (?-1598)
LOBO DE BRITO, Simao (c.c. 1591-
1598)
LOPES DE CARVALHO, Diogo (c.c.
1585)
LOPES DE SOUSA DE ABREU.
Francisco (c.c. 1595-?)
LUCENA, Jerónimo de (1581-c.c.
1588)
MACEDO, Manuel de (c.c. 1584)
MACEDO DE CARVALHO, Jerónimo
de (c.c. 1596-1598)
MACEDO DE CARVALHO,
Sebastiao de (1581-1598)
MACHADO, Francisco (doctor) (1581-
c.c. 1587)
MACHADO DE AZEVEDO, Pedro
(c.c. 1588)
MACHADO DE BRITO, Joao (c.c.
1596)
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MANCELOS DA FONSECA, Álvaro
de (c.c. 1587)
MANUEL, António (c.c. 1584)
MANUEL, Cristóvao (c.c. 1591)
MANUEL, Francisco (?)
MANUEL, Henrique (c.c. 1591)
MANUEL, Jerónimo (c.c. 1586-1598)
MANUEL, Joao (c.c. 1587)
MANUEL, Rodrigo (c.c. 1591)
MARTINS DE SEQUEIRA, Francisco
(c.c. 1595-1598)
MASCARENHAS, Jorge (c.c. 1597)
MASCARENHAS, Manuel de (1581-
1598)
MASCARENHAS, Martinho (II conde
de Santa Cruz)(c.c. 1592-1598)
MARTINS MASCARENHAS, Fernao
(c.c. 1588-c.c. 1595)
MARTINS MASCARENHAS, Fernao
(c.c. 1592-1598)
MATOS DE NORONHA, Rui (1588)
MELO, Afonso de (c.c. 1584)
MELO, António de (c.c. 1593)
MELO, António de (c.c. 1582)
MELO, Constantino de (c.c. 1581-?)
MELO, Cristóvao de (?-1598)
MELO, Cristóvao de (1583-c.c. 1584)
MELO, Duarte de (c.c. 1588)
MELO, Duarte de (c.c. 1588)
MELO, Francisco de (c.c. 1596)
MELO, García de (1593-1598)
MELO, Henrique de (c.c. 1588)
MELO, Manuel de (?)
MELO, Manuel de (c.c. 1587-c.c.
1591)
MELO, Manuel de (c.c. 1588)
MELO, Pedro de (c.c. 1591)
MELO, Pero de (c.c. 1588)
MELO, Tristao de (c.c. 1597-1598)
MELO COUTINHO, Jerónimo de (c.c.
1597-1598)
MELO DA SILVA, Luís de (c.c. 1587)
MELO DE SAMPAIO, Bernardo de
(c.c. 1596-1598)
MELO DE SAMPAIO, Diogo de (c.c.
1597-1598)
MELO E CASTRO, António de (1581-
c.c. 1591)

MELO E CASTRO, Francisco de
(1581-c.c. 1593)
MELO E CASTRO, Pedro de (1581-
c.c. 1588)
MELO PEREIRA, Manuel de (c.c.
1595)
MENDANHA, Manuel de (c.c. 1593)
MENDANHA, Pero de (c.c. 1593)
MENDES DE CASTELO-BRANCO,
Héctor (c.c. 1587)
MENDES DE VASCONCELOS, Joao
(1581-?)
MENDES DE VASCONCELOS, Rui
(1581-?)
MENDOÇA, Fernao de (1581-c.c.
1592)
MENDOÇA, Joao de (c.c. 1596)
MENDOÇA, Manuel de (1581-c.c.
1589)
MENDOÇA, Simao de (c.c. 1584-c.c.
1595)
MENESES, Álvaro de (c.c. 1583)
MENESES, André de (c.c. 1593)
MENESES, António de (c.c. 1594)
MENESES, Bernardin de (c.c. 1584)
MENESES, Carlos de (c.c. 1592)
MENESES, Diogo de (c.c. 1584)
MENESES, Diogo de (c.c. 1586)
MENESES, Estevao de (c.c. 1583)
MENESES, Fadrique de (c.c. 1594)
MENESES, Fernando de (c.c. 1596)
MENESES, Francisco de (c.c. 1592-
c.c. 1593)
MENESES, Francisco de (c.c. 1596)
MENESES, Henrique de (c.c. 1597-
1598)
MENESES, Joan de (c.c. 1597-1598)
MENESES, Joao de (c.c. 1596-1598)
MENESES, Joao de (c.c. 1596)
MENESES, Joao de (c.c. 1596)
MENESES, Luís de (?)
MENESES, Manuel de (c.c. 1590-c.c.
1595)
MENESES, Pedro de (c.c. 1596-1598)
MENESES, Pedro de (c.c. 1587)
MENESES, Pedro de (c.c. 1597)
MENESES, Sebastiao de (c.c. 1584-
c.c. 1591)
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MENESES, Simao de (c.c. 1593)
MENESES DE SOTOMAYOR, Pedro
de (c.c. 1594)
MENESES DE VASCONCELOS,
Joao Luís de (c.c. 1592)
MESQUITA, Francisco de (c.c. 1592)
MESQUITA, Lucas de (c.c. 1585)
MESQUITA, Pedro de (c.c. 1585)
MESQUITA DE BRITO, Fernao de
(1595-1598)
MIRANDA, António de (c.c. 1595)
MIRANDA, António de (c.c. 1596)
MIRANDA, Diogo de (c.c. 1587-c.c.
1589)
MIRANDA, Manuel de (c.c. 1595)
MIRANDA DE AZEVEDO, Sebastiao
de (c.c. 1585)
MIRANDA HENRIQUES, Álvaro de
(c.c. 1597-1598)
MIRANDA HENRIQUES, Francisco
(c.c. 1597-1598)
MIRANDA HENRIQUES, Simao de
(c.c. 1597-1598)
MONIZ BARRETO, Diogo (c.c. 1596)
MONIZ DA SILVA, Diogo (c.c. 1583-
c.c. 1588)
MONIZ DA SILVA, Henrique (c.c.
1589)
MONRROY, Guterre de (c.c. 1595-
1598)
MONRROY DE SEQUEIRA, Afonso
(c.c. 1594)
MONTERROYO, Joao de (c.c. 1596)
MOURA, Pero de (1595-1598)
NORONHA, Afonso de (c.c. 1582)
NORONHA, Afonso de (c.c. 1588)
NORONHA, António de (c.c. 1584)
NORONHA, António de (c.c. 1587)
NORONHA, Bernardo de (c.c. 1593)
NORONHA, Fernando de (III conde de
Linhares)(c.c. 1587)
NORONHA, Francisco de (c.c. 1595)
NORONHA, Francisco de (c.c. 1583-
c.c. 1584)
NORONHA, Gil Eanes de (c.c. 1584)
NORONHA, Jerónimo de (c.c. 1588)
NORONHA, Joao de (c.c. 1594)
NORONHA, Leao de (c.c. 1584)

NORONHA, Luís de (c.c. 1586-1598)
NORONHA, Luís de (c.c. 1597)
NORONHA, Marcos de (c.c. 1582)
NORONHA, Pedro de (c.c. 1595)
NORONHA, Pedro de (c.c. 1593-c.c.
1597)
NORONHA, Rafael de (c.c. 1585)
NORONHA, Sebastiao de (c.c. 1594)
OLIVEIRA, Diogo Luís de (c.c. 1595-
1598)
OLIVEIRA DE MIRANDA, Martim
Afonso de (c.c. 1595)
ORTIZ DE TÁVORA, Diogo (c.c.
1593)
ORTIZ DE TÁVORA, Diogo (c.c.
1593-1598)
PANTOJA, Cristóvao (c.c. 1596)
PECANHA, Ambrosio (c.c. 1587)
PEIXOTO DA SILVA, António (c.c.
1587)
PEIXOTO DA SILVA, Duarte (c.c.
1587)
PEIXOTO DA SILVA, Manuel (c.c.
1596-1598)
PEREIRA, Álvaro (c.c. 1593-1598)
PEREIRA, António (c.c. 1586-c.c.
1588)
PEREIRA, António (c.c. 1586)
PEREIRA, Diogo (c.c. 1587)
PEREIRA, Francisco (1592-)
PEREIRA, Gaspar (c.c. 1587)
PEREIRA, Jacome(c.c. 1590-c.c. 1591)
PEREIRA, Jerónimo (1581-c.c. 1584)
PEREIRA, Joao (c.c. 1596)
PEREIRA, Joao (c.c. 1593)
PEREIRA, Luís (c.c. 1596)
PEREIRA, Manuel (c.c. 1596)
PEREIRA, Manuel (c.c. 1595)
PEREIRA, Manuel (c.c. 1591)
PEREIRA, Nuno (c.c. 1597)
PEREIRA, Pedralvares (c.c. 1586)
PEREIRA CORREA, Cristóvao (c.c.
1595)
PEREIRA DA SILVA, Rui (c.c. 1585)
PEREIRA DE LACERDA, Luís (c.c.
1588)
PEREIRA DE LACERDA, Luís (c.c.
1596)
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PEREIRA DE LACERDA, Nuno (c.c.
1596)
PEREIRA DE MENESES, António
(c.c. 1594-1598)
PEREIRA DE MIRANDA, André (c.c.
1597)
PEREIRA DE MIRANDA, Francisco
(c.c. 1596)
PEREIRA DE SAMPAIO, Joao (c.c.
1597)
PEREIRA DE SOUSA, André (c.c.
1588)
PEREIRA FORJAZ, Joao (V conde de
Feira)(c.c. 1584)
PERESTRELLO, Bartolomeu (c.c.
1588)
PERESTRELLO, Sebastiao (1581-?)
PIMENTEL, Fernao Afonso (c.c. 1595)
PIMENTEL, Miguel Afonso(?-1598)
PIRES CARVALHO, Gonçalo (c.c.
1588)
PORTUGAL, Henrique de (c.c. 1588)
PORTUGAL, Lucas de (1581-?)
PORTUGAL, Manuel de (c.c. 1597-
1598)
PRETO FALCAO, Agostinho (c.c.
1588-c.c. 1590)
QUADROS, Joao de (c.c. 1595)
RIBEIRO PACHECO, Bernardim (c.c.
1595)
RIBEIRO PACHECO, Luís (c.c. 1593)
RODRIGUES BARRETO, Nuno (c.c.
1588)
RODRIGUES CABRAL, Joao(?)
RODRIGUES CARVALHO, Manuel
(c.c. 1585)
RODRIGUES DE CARVALHO,
Francisco (c.c. 1595)
RODRIGUES DE TORRES, Joao (c.c.
1589)
RODRIGUES PRETO, Joao (?)
RODRIGUES SERRANO, Pedro (c.c.
1591)
SÁ, Francisco de (?-1598)
SÁ, Martim Lourenço de (c.c. 1594)
SALDANHA, António de (c.c. 1595)
SAMPAIO, Manuel de (c.c. 1595)
SILVA, Afonso da (c.c. 1585)

SILVA, Aires da (c.c. 1584)
SILVA, Diogo da (c.c. 1583-c.c. 1588)
SILVA, Francisco (c.c. 1595)
SILVA, Francisco da (c.c. 1585)
SILVA, Francisco da (c.c. 1585)
SILVA, Joao de (c.c. 1584)
SILVA, Jorge da (c.c. 1590)
SILVA, Luís da (c.c. 1590)
SILVA, Luís da (c.c. 1584)
SILVA, Luís da (c.c. 1594-c.c. 1595)
SILVA, Manuel da (c.c. 1597)
SILVA, Pero da (c.c. 1597)
SILVA, Pero da (c.c. 1587)
SILVA, Rui da (c.c. 1596)
SILVA, Rui da (c.c. 1582)
SILVA, Simao da (c.c. 1595)
SILVA, Vasco da (?)
SILVA BARRETO, Manuel da (1595-
1598)
SILVA DE ABREU, Jorge (c.c. 1597-
1598)
SILVA PEIXOTO, Pero da (c.c. 1595)
SILVEIRA, Álvaro da (c.c. 1595)
SILVEIRA, Álvaro da (?-1598)
SILVEIRA, Diogo da (c.c. 1592)
SILVEIRA, Diogo da (c.c. 1587)
SILVEIRA, Luís da (III conde de
Sortelha)(c.c. 1597-1598)
SOARES, Martinho (c.c. 1582)
SOARES DE ALARCAO, Joao (c.c.
1596-1598)
SODRÉ, Miguel (c.c. 1588)
SOTOMAYOR, Pedro de (c.c. 1585)
SOUSA, Alexandre de (c.c. 1582-c.c.
1588)
SOUSA, Álvaro de (c.c. 1586)
SOUSA, André de (c.c. 1588)
SOUSA, António da (c.c. 1582)
SOUSA, António de (c.c. 1594)
SOUSA, António de (1581-c.c. 1592)
SOUSA, António de (c.c. 1597-1598)
SOUSA, Damiao de (c.c. 1587)
SOUSA, Damiao de (?)
SOUSA, Gaspar de (c.c. 1582)
SOUSA, Joao de (c.c. 1588)
SOUSA, Leonel de (c.c. 1591)
SOUSA, Luís de (c.c. 1596-1598)
SOUSA, Manuel de (c.c. 1595)
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SOUSA, Manuel de (c.c. 1587)
SOUSA, Manuel de (c.c. 1589-c.c.
1595)
SOUSA, Manuel de (c.c. 1584-c.c.
1588)
SOUSA, Miguel de (c.c. 1588)
SOUSA, Rui de (c.c. 1591)
SOUSA, Rui de (c.c. 1594)
SOUSA, Sebastiao de (c.c. 1582)
SOUSA, Tomé de (c.c. 1588)
SOUSA, Tristao de (1581-c.c. 1583)
SOUSA CABRAL, Joao de (c.c. 1593)
SOUSA COUTINHO, André de (c.c.
1584)
SOUSA COUTINHO, Manuel de
(1582-1594)
SOUSA DA SILVA, Lourenço de (c.c.
1594-1598)
SOUSA DE CARVALHO, Pedro de
(c.c. 1584-c.c. 1595)
SOUSA DE MENDOÇA, Pero de (c.c.
1592)
SOUSA DE SEQUEIRA, Gaspar(?-
1598)
SOUSA GODINHO, António de
(1581-c.c. 1583)
SOUSA PEREIRA, Alexandre de (c.c.
1587)
TAVARES, Bernardim (c.c. 1583)
TAVARES, Estevao (?)
TAVARES, Fernan (?-1598)
TAVARES, Gonçalo (c.c. 1583-1598)
TEIXEIRA DE CARVALHO, Duarte
(c.c. 1582)
TELES, Brás (c.c. 1587)
TELES, Paulo António (c.c. 1589)
TELES BARRETO, Jerónimo (c.c.
1596-1598)
TELES DE MENESES, Joao (c.c.
1589)
TELES DE MENESES, Rui (c.c. 1595)
TIBAO, Cristóvao (?-1598)
TIBAO, Francisco (c.c. 1592-1598)
TIBAO, Gaspar (c.c. 1592)
TIBAO, Jorge (c.c. 1587)
TORRES, Afonso de (c.c. 1583)
TORRES, Lourenço de (c.c. 1584)
TORRES, Luís de (c.c. 1593)

VASCONCELOS, Manuel de (conde
de Figueiró)(c.c. 1593-1598)
VAZ COUTINHO, Gonçalo (c.c. 1588)
VAZ DE CASTELO-BRANCO, Nuno
(c.c. 1590-1598)
VELHO PEREIRA, Nuno (1581-c.c.
1585)
ZUZARTE, Cristóvao (c.c. 1588)

Mozos fidalgos
ABREU, Gonçalo de (?-1598)
ABREU, Pedralvares (?)
ABREU DE LIMA, Francisco de (?-
1598)
AFONSO, Baltasar (c.c. 1593)
AGUIAR COUTINHO, Francisco de
(?)
AGUIAR COUTINHO, Lourenço de
(?)
AGUIAR COUTINHO, Pedro Afonso
de (?)
ALARCAO, Felipe de (c.c. 1595)
ALBURQUERQUE, António de (c.c.
1592)
ALBURQUERQUE, António de (c.c.
1595)
ALBURQUERQUE, Estevao de (c.c.
1596)
ALBURQUERQUE, Fernao de (c.c.
1587)
ALCÁÇOVA, António de (?)
ALCÁÇOVA DE VASCONCELOS,
Pero de (?)
ALMADA, André da (?)
ALMADA, Joan da (?)
ALMEIDA, Dinis de (1581-?)
ALMEIDA, Diogo de (?)
ALMEIDA, Duarte de (?-1598)
ALMEIDA, Francisco de (?)
ALMEIDA, Jorge de (?)
ALMEIDA, Lopo de (?)
ALMEIDA, Lopo de (c.c. 1588)
ALMEIDA, Luís de (?)
ALMEIDA, Pedro de (c.c. 1597)
ALMEIDA, Simao de (c.c. 1595)
ALMEIDA DE AZEVEDO, Manuel de
(?)
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ALMEIDA DE VASCONCELOS,
Francisco de (?)
ALMEIDA DE VASCONCELOS,
Lopo de (?)
ALTE, Bernardim de (1581-1598)
ÁLVARES DE AZEVEDO, Luís (?-
1598)
ÁLVARES DE CASTRO, Fernao (?)
ÁLVARES DE PAIVA, Joao (c.c.
1595-1598)
ÁLVARES DE PAIVA, Joao (c.c.
1588)
ÁLVARES DE PORTUGAL, Nuno (?)
ÁLVARES DE TÁVORA, Luís (I
conde de Sao Joao da Pesqueira) (c.c.
1595)
ÁLVARES DO TORNEO, Manuel
(doctor)(1581-?)
ÁLVARES PEREIRA, Nuno (c.c.
1585)
AMARAL, Simao de (c.c. 1595)
ANDRADE, Manuel de (?)
ANDRADE, Matías de (?)
ANDRADE DE GAMBOA, Lopo de
(?)
ANDRADE DO COUTO, António (?)
ANHAIA, Vasco de (?-1598)
ANTUNES DE SOTOMAYOR, Felipe
(c.c. 1592-c.c. 1593)
ATAÍDE, Álvaro de (?)
ATAÍDE, António de (1581-?)
ATAÍDE, Estevao de (c.c. 1584)
ATAÍDE, Manuel de (III conde de
Castanheira)(?)
ATOUGUIA DA COSTA, Lopo de
(c.c. 1587-c.c. 1589)
ATOUGUIA DE SOUSA, Luís de (?-
1598)
AZAMBUJA DE MELO, Joao de (?)
AZEVEDO, António de (1581-c.c.
1583)
AZEVEDO, António de (1581-c.c.
1584)
AZEVEDO COUTINHO, Diogo de (?)
AZEVEDO COUTINHO, Luís de (c.c.
1586)
AZEVEDO COUTINHO, Manuel (?)

AZEVEDO DE MENESES, André
de (1581-?)
AZEVEDO PEIXOTO, Duarte (?)
BARRETO, Francisco (?)
BARRETO DE MENESES, Francisco
(?)
BARROS DA SILVA, Fernando (?)
BARROS DE MELO, Jorge de (?)
BARROS DE VASCONCELOS, Joao
(?-1595)
BARROS DE VASCONCELOS, Jorge
de (c.c. 1588)
BETANCOURT, Joao de (c.c. 1588)
BOGADO DE LACERDA, António
(1581-c.c. 1582)
BORGES, Manuel de (c.c. 1588)
BORGES CORTE-REAL, Cristóvao
(c.c. 1591)
BORGES CORTE-REAL, Pero (c.c.
1595)
BORGES DA GAMA, Rui (1581-?)
BORGES DE SOUSA, Pero (?)
BOTELHO, Diogo (?)
BOTELHO, Diogo (el Botelhinho)
(1581-1585)
BOTELHO, Lopo (c.c. 1595)
BOTELHO, Sebastiao (?-1598)
BOTELHO, Valentín (?-1598)
BRANDAO, Fernao (1581-?)
BRANDAO, Rui (1581-1595)
BRANDAO DE LIMA, Duarte (?)
BRANDAO DE LIMA, Joao (1581-c.c.
1584)
BRANDAO DE SÁ, Diogo (c.c. 1596)
BRANDAO DE SOUSA, António (c.c.
1587)
BRANDAO DE SOUSA, Estevao (c.c.
1587-1598)
BRANDAO SANCHES, Diogo (c.c.
1586)
BRANDAO SOARES, Joao (c.c. 1595)
BRAVO, António (?)
BRITO, António de (c.c. 1592)
BRITO, António de (c.c. 1595)
BRITO, Artur de (c.c. 1584)
BRITO, Cristóvao de (c.c. 1591)
BRITO, Diogo de (el viejo)(?)
BRITO, Fernao de (c.c. 1597)
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BRITO, Francisco de (c.c. 1588)
BRITO, Joao de (c.c. 1588)
BRITO, Luís de (c.c. 1583)
BRITO, Vasco de (c.c. 1589)
BRITO DA SILVEIRA, Joao de (c.c.
1589)
BRITO DE CASTRO, Lourenço de (?)
BRITO DE SOUSA, Cristóvao de (c.c.
1590)
BRITO PIMENTEL, Miguel de (c.c.
1588-1598)
CABRAL DA VEIGA, Manuel (c.c.
1583)
CÁMARA, Agostinho da (?)
CAMOES, Joao de (c.c. 1590)
CANTO DE VASCONCELOS, Joao
do (?)
CARNEIRO, António (c.c. 1585)
CARVALHO, Bernardo (?)
CARVALHO, Felipe de (c.c. 1585-.c.
1586)
CARVALHO, Matheus de (c.c. 1595)
CARVALHO, Vasco de (?)
CARVALHO DE MENESES, Nicolao
(?)
CARVALHO DE MENESES, Pedro
de(?)
CASTELO-BRANCO, Francisco
(1584-1594)
CASTELO-BRANCO, Joao (?)
CASTELO-BRANCO, Lourenço de (?)
CASTELO-BRANCO, Manuel de (?)
CASTELO-BRANCO, Martinho de (?)
CASTILHO, Diogo de (c.c. 1592)
CASTILHO, Sebastiao de (?)
CASTRO, António de (?)
CASTRO, Cristóvao de (1581-?)
CASTRO, Diogo de (II conde de
Basto) (1581-?)
CASTRO, Fernando de (?)
CASTRO, Francisco de (?)
CASTRO, Francisco de (1581-?)
CASTRO, Jerónimo de (?)
CASTRO, Jorge de (1581-?)
CASTRO, Manuel de (?)
CASTRO, Manuel de (?)
CASTRO, Miguel de (?)
CASTRO, Noutel de (?)

CASTRO, Rodrigo de (?)
CASTRO DO RIO, Luís de (c.c. 1595)
CASTRO DO RÍO, Martim de (1581-?)
CAZAL, Gaspar do (?)
CESAR, Francisco (c.c. 1588)
CESAR, Pedro (c.c. 1588)
COELHO, Egas (1581-c.c. 1587)
CORREA DA FONSECA, Pero (c.c.
1593)
CORREA DA SILVA, Cristóvao
(1581-c.c. 1589)
CORREA DA SILVA, Francisco (c.c.
1595)
CORREA DA SILVA, Henrique
(1581-1594)
CORREA DA SILVA, Pedro (1581-?)
CORREA DE LACERDA, Manuel
(c.c. 1588)
CORTE-REAL, Bernardo (1581-?)
CORTE-REAL, Matías (?-1598)
COSTA, Álvaro da (?)
COSTA, António da (c.c. 1588-1598)
COSTA, Duarte da (?)
COSTA, Duarte da (c.c. 1588)
COSTA, Francisco da (c.c. 1592)
COSTA, Gil Eanes da (?-1598)
COSTA, Gonçalo da (c.c. 1588)
COUTINHO, Diogo (?)
COUTINHO, Domingos (?)
COUTINHO, Gastao (?)
COUTINHO, Gonçalo (1581-?)
COUTINHO, Luís (c.c. 1585-c.c.
1586)
COUTINHO, Manuel (?)
COUTINHO, Paulo (c.c. 1587-c.c.
1592)
COUTINHO PEREIRA, Bernardo (?-
1598)
CUNHA, António da (?-1598)
CUNHA, Bernabé da (c.c. 1585)
CUNHA, Leonardo da (?)
CUNHA, Lourenço da (?)
CUNHA, Luís da (?)
CUNHA, Luís da (c.c. 1588)
CUNHA, Manuel da (?)
CUNHA, Nuno da (1581-1582)
CUNHA, Rodrigo da (?)
CUNHA, Simao da (1581-?)
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CUNHA, Simao da (?)
CUNHA DE ANDRADE, Pedro da
(c.c. 1590)
CUNHA DE CASTRO, António (?-
1598)
DIAS DE CORTE-REAL, Rui (?)
DORNELLAS DE MOURA, Álvaro
(c.c. 1585)
DORNELLAS DE MOURA, Fernao
(c.c. 1597-1598)
DORNELLAS DE MOURA, Joao (c.c.
1596)
DORNELLAS DE MOURA, Mem
(c.c. 1583-c.c. 1596)
EÇA, António de (?-1598)
EÇA, Jorge (?)
EÇA DE CASTRO, Francisco de (c.c.
1595)
FALCAO, Bernardim (c.c. 1584)
FARIA, Francisco de (c.c. 1592-c.c.
1597)
FARIA, Nicolao de (1581-c.c. 1583)
FARO, Francisco Luís de (I conde de
Vimieiro) (?)
FERNANDES CABRAL, Nuno (c.c.
1591)
FERNANDES CÉSAR, Vasco (c.c.
1588)
FERNANDES DE ANDRADE,
Gonçalo (c.c. 1595)
FERNANDES DE MAGALHAES,
Nuno (?-1598)
FERNANDES DE SALDANHA, Rui
(?)
FERRAO DA CUNHA, Francisco (?)
FERRAZ BRANDAM, Francisco (?)
FIGUEIRA DE AZEVEDO, António
(c.c. 1588)
FIGUEIRA DE AZEVEDO, Francisco
(?)
FIGUEIRA DE AZEVEDO, Francisco
(c.c. 1588)
FIGUEIRA DE AZEVEDO, Luís (?)
FIGUEIREDO, Jorge de (c.c. 1588)
FOGAÇA DE EÇA, Joao (1581-c.c.
1585)
FONSECA, António da (1581-c.c.
1589)

FONSECA, Bernardo da (c.c.
1582)
FONSECA, Lucas da (c.c. 1592)
FONSECA, Manuel da (c.c. 1588)
FONSECA, Pedro da (c.c. 1591)
FREIRE, Gaspar (?)
FREIRE, Gomes (?)
FREIRE, Luís (c.c. 1595)
FREIRE, Miguel (?)
FREIRE DA SILVA, Manuel (c.c.
1584-1598)
FREIRE DE ANDRADE, Custodio
(c.c. 1587)
FREIRE DE ANDRADE, Domingos
(c.c. 1587)
FURTADO DE MENDOÇA, Afonso
(c.c. 1582-c.c. 1584)
FURTADO DE MENDOÇA, António
(c.c. 1583)
FURTADO DE MENDOÇA, Jorge
(c.c. 1595)
GAMA, Jorge da (c.c. 1583-1586)
GAMA, Luís da (c.c. 1588)
GAMA, Luís da (c.c. 1588)
GAMA, Luís da (c.c. 1587)
GAMA PEREIRA, Matheus da (c.c.
1588-1598)
GARCEZ, António (c.c. 1595)
GARCEZ, Lourenço (c.c. 1595)
GIRALDES, Lucas (c.c. 1584-c.c.
1597)
GIRAO, Manuel (c.c. 1587)
GÓIS, Juliao de (?)
GÓIS DA SILVEIRA, Gil de (c.c.
1588)
GOMES DE ABREU, Vasco (c.c.
1587-c.c. 1588)
GOMES DE AZEVEDO, Gonçalo (c.c.
1584-c.c. 1585)
GOMES DE MELO DO COUTO,
Antao (?)
GONÇALVES COUTINHO, Luís (c.c.
1597-1598)
GONÇALVES DA CÁMARA,
António (?)
GONÇALVES DE ANDRADE, Rui
(c.c. 1589)
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GONÇALVES DE SEQUEIRA,
Rui (c.c. 1591)
GONÇALVES MARACOTE,
Bernardim (c.c. 1586)
GUEDES, Simao (?)
HENRIQUES, Brás (?)
HENRIQUES, Fernando (?)
HENRIQUES, Jorge (c.c. 1588)
HENRIQUES, Luís (c.c. 1588)
HOMEM PEREIRA, Pedro (c.c. 1590-
c.c. 1591)
JAQUES, Francisco (c.c. 1592)
JAQUES, Henrique (c.c. 1595)
JUZARTE, Nicolao (?)
JUZARTE, Sebastiao (c.c. 1590)
LACERDA, Manuel de (c.c. 1583)
LACERDA PEREIRA, Manuel (?)
LACERDA, Rodrigo de (1581-?)
LAFETÁ, Lourenço de (1581-1583)
LEITE DE VASCONCELOS, António
(c.c. 1584-c.c. 1587)
LEMOS, Duarte de (1581-?)
LEMOS DE AZEVEDO, Duarte de
(c.c. 1584)
LENCASTRE, Francisco de (?)
LENCASTRE, Luís de (1581-?)
LENCASTRE, Rodrigo de (c.c. 1595)
LIMA, Fernao de (?)
LIMA, Pedro de (c.c. 1585)
LIMA DE ABREU, Leonel de (?)
LIMA DE TORRES, Miguel de (c.c.
1597-1598)
LOBO, Filipe (c.c. 1595-1598)
LOBO, Francisco (?)
LOBO, Joao (VI barao de Alvito) (?)
LOBO, Luís (?)
LOBO DA VEIGA, Luís (?-1598)
LOBO DE BRITO, Simao (?)
LOPES COUTINHO, Rui (1581-c.c.
1584)
LOPES DA FONSECA, Tomé (1581-
?)
LOPES DE CARVALHO, Diogo
(1581-1585)
LOPES DE CARVALHO, Diogo (c.c.
1586)
LOPES DE SAMPAIO, Pedro (1581-?)
LOPES DE SOUSA, Rui (c.c. 1590)

LOPES DE SOUSA DE ABREU.
Francisco (?)
LOPES GIRAO, Francisco (c.c. 1590-
1598)
MACEDO, Gonçalo de (c.c. 1592)
MACEDO, Jorge de (c.c. 1592)
MACEDO, Manuel de (?)
MACEDO, Manuel de (c.c. 1588)
MACEDO DE CARVALHO, Jerónimo
de (c.c. 1586-c.c. 1592)
MACHADO DE BRITO, Joam (?)
MAGALHAES, Cristóvao de (c.c.
1592-1598)
MAGALHAES DE MENESES, Joao
(c.c. 1595)
MANCELOS, António de (c.c. 1591)
MANCELOS, Pedralvares (?)
MANUEL, António (?)
MANUEL, Cristóvao (?)
MANUEL, Francisco (1581-?)
MANUEL, Henrique (?)
MANUEL, Jerónimo (?)
MANUEL, Rodrigo (1581-?)
MARTINS DE SEQUEIRA, Francisco
(c.c. 1588)
MARTINS MASCARENHAS, Fernao
(?)
MARTINS MASCARENHAS, Fernao
(?)
MARTINS TIBAO, Afonso (1581-c.c.
1589)
MASCARENHAS, Francisco (?-1598)
MASCARENHAS, Luís de (c.c. 1584)
MASCARENHAS, Martinho (II conde
de Santa Cruz) (?)
MASCARENHAS, Pedro (c.c. 1590)
MATOS DE NORONHA, Rui (?-1588)
MELO, Afonso de (?)
MELO, André de (c.c. 1588)
MELO, António de (?-1598)
MELO, António de (1581-?)
MELO, Cristóvao de (1581-1583)
MELO, Cristóvao de (?)
MELO, Duarte de (?)
MELO, Duarte de (c.c. 1585)
MELO, Francisco de (c.c. 1591-c.c.
1592)
MELO, Francisco de (1581-c.c. 1582)
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MELO, García de (?-1593)
MELO, Jorge de (c.c. 1592)
MELO, Luís de (c.c. 1591)
MELO, Manuel de (?)
MELO, Manuel de (1581-?)
MELO, Manuel de (c.c. 1595)
MELO, Manuel de (c.c. 1588)
MELO, Martim Afonso de (c.c. 1583)
MELO, Tristao de (?)
MELO CORTE-REAL, Luís de (1581-
c.c. 1593)
MELO COUTINHO, Jerónimo de (?)
MELO DA SILVA, António (?)
MELO DA SILVA, Francisco (c.c.
1588)
MELO DA SILVA, Luís de (?)
MELO DE SAMPAIO, Bernardo de (?)
MELO DE SAMPAIO, Diogo de (?)
MELO DE SAMPAIO, Tristao de (?-
1598)
MELO DE SOUSA, António (?-1598)
MELO DE SOUSA, Roque de (?-1598)
MELO PEREIRA, Duarte (c.c. 1585-
c.c. 1596)
MELO PEREIRA, Jorge de (c.c. 1584)
MELO PEREIRA, Manuel de (?-1595)
MENDANHA, Manuel de (?)
MENDANHA, Pero de (c.c. 1595)
MENDANHA, Pero de (c.c. 1593)
MENDES DE CASTELO-BRANCO,
Héctor (?)
MENDES DE MESQUITA, Rui (c.c.
1585-c.c. 1591)
MENDES DE VASCONCELOS DA
CUNHA, Rui (?-1598)
MENDES DE VASCONCELOS,
Joao(?)
MENDES DE VASCONCELOS, Luís
(c.c. 1586-c.c. 1595)
MENDOÇA, Joao de (c.c. 1592)
MENDOÇA, Simao de (c.c. 1584-
1598)
MENDOÇA, Simao de (c.c. 1588)
MENDOÇA HENRIQUES, Diogo de
(c.c. 1583-c.c. 1595)
MENESES, Afonso de (c.c. 1583-c.c.
1592)
MENESES, Aleixo de (1581-c.c. 1589)

MENESES, Álvaro de(?)
MENESES, António de (c.c. 1591-c.c.
1592)
MENESES, Bernardin de (?)
MENESES, Carlos de (c.c. 1587-c.c.
1588)
MENESES, Diogo de (?)
MENESES, Estevao de (1581-1583)
MENESES, Fadrique de (?)
MENESES, Fernando de (1581-?)
MENESES, Francisco de (?)
MENESES, Francisco de (?)
MENESES, Henrique de (?)
MENESES, Jerónimo (1581-c.c. 1589)
MENESES, Joan de (?)
MENESES, Joao de (?)
MENESES, Joao de (?)
MENESES, Joao de (c.c. 1587-c.c.
1588)
MENESES, Luís de (?)
MENESES, Manuel de (?)
MENESES, Pedro de (?)
MENESES, Pedro de (c.c. 1587-c.c.
1589)
MENESES, Sebastiao de (?)
MENESES, Simao de (?)
MENESES DE SOTOMAYOR, Pedro
de (?)
MENESES DE VASCONCELOS,
Joao Luís de (?)
MESQUITA, Manuel de (1581-c.c.
1591)
MESQUITA DE BRITO, Fernao de (?-
1595)
MESQUITA PIMENTEL, Francisco de
(c.c. 1587)
MIRANDA, António de (?)
MIRANDA, António de (c.c. 1592)
MIRANDA, Manuel de (?)
MIRANDA, Manuel de (c.c. 1587)
MIRANDA HENRIQUES, Aires de
(c.c. 1588-c.c. 1592)
MIRANDA HENRIQUES, Álvaro (?)
MIRANDA HENRIQUES, Francisco
(?)
MONIZ BARRETO, Diogo (c.c. 1588)
MONIZ BARRETO, Duarte (c.c. 1584)
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MONIZ DA SILVA, Henrique (c.c.
1584-c.c. 1588)
MONRROY, Guterre de (?)
MONRROY DE SEQUEIRA, Afonso
(?)
MONTEIRO, Rodrigo (c.c. 1596)
MONTEIRO DE SOUSA, Cristóvao
(c.c. 1587-c.c. 1588)
MONTERROYO, Joao de (?)
MOURA, António de (c.c. 1592-c.c.
1595)
MOURA, Cristóvao de (1581-c.c.
1582)
MOURA, Leonel de (1581-c.c. 1583)
MOURA, Pero de (?-1595)
MOURA DA SILVA, Álvaro de (c.c.
1586)
NORONHA, Afonso de (1581-?)
NORONHA, António de (?)
NORONHA, Bernardo de (c.c. 1592)
NORONHA, Cristóvao de (?)
NORONHA, Francisco de (?)
NORONHA, Francisco de (?)
NORONHA, Gil Eanes de (?)
NORONHA, Joao de (?)
NORONHA, Joao de (?)
NORONHA, Juliao de (c.c. 1587)
NORONHA, Leao de (?)
NORONHA, Luís de (?)
NORONHA, Luís de (c.c. 1588-c.c.
1595)
NORONHA, Marcos de (1581-1582)
NORONHA, Miguel de (IV conde de
Linhares) (?-1598)
NORONHA, Pedro de (?)
NORONHA, Pedro de (c.c. 1596)
NORONHA, Pedro de (?)
NORONHA, Sebastiao de (?)
OLIVEIRA, Diogo Luís de (c.c. 1595)
OLIVEIRA DE AZEVEDO, Manuel
de (c.c. 1593)
OLIVEIRA DE MIRANDA, Martim
Afonso de (c.c. 1595)
ORTIZ DE TÁVORA, Diogo (?)
ORTIZ DE TÁVORA, Fernao (1581-
1598)
PACHECO, Duarte (c.c. 1595)
PANTOJA, Cristóvao (?)

PECANHA, Ambrosio (?)
PEIXOTO DA SILVA, António (1581-
?)
PEIXOTO DA SILVA, Manuel (?)
PEREIRA, Álvaro (c.c. 1585)
PEREIRA, André (c.c. 1587)
PEREIRA, António (?)
PEREIRA, António (?)
PEREIRA, Francisco (1581-1592)
PEREIRA, Henrique (1591-1598)
PEREIRA, Joao (?)
PEREIRA, Joao (?)
PEREIRA, Luís (?)
PEREIRA, Manuel (?)
PEREIRA, Manuel (c.c. 1587-c.c.
1588)
PEREIRA, Rodrigo (c.c. 1582)
PEREIRA BRANDAO, Luís (c.c.
1583-c.c. 1592)
PEREIRA CORREA, Cristóvao (?)
PEREIRA COUTINHO, Joao (c.c.
1588)
PEREIRA DE BERREDO, Salvador
(c.c. 1588)
PEREIRA DE MENESES, António (?)
PEREIRA DE MIRANDA, André
(1581-1597)
PEREIRA DE MIRANDA, Francisco
(?)
PEREIRA DE SAMPAIO, Rui (c.c.
1588)
PEREIRA DE VASCONCELOS,
Francisco (c.c. 1584-c.c. 1588)
PEREIRA DE VASCONCELOS,
Gregorio (?)
PEREIRA FORJAZ, Joao (V conde de
Feira)(?)
PEREIRA LACERDA, Luís (?)
PEREIRA LACERDA, Manuel (c.c.
1584-1598)
PEREIRA LACERDA, Nuno (?)
PERESTRELO, Sebastiao (?)
PIMENTEL, Fernao Afonso (?)
PIMENTEL, Miguel Afonso (c.c.
1595)
PIRES CARVALHO, Gonçalo (1581-
1586)
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PIRES DE ANDRADE, Álvaro (c.c.
1592)
PORTOCARRERO, García (1581-c.c.
1587)
PORTUGAL, Manuel de (?)
PÓVOAS, António das (c.c. 1585)
PÓVOAS, Diogo das (c.c. 1583)
PRETO FALCAO, Agostinho (1581-
c.c. 1588)
QUADROS, António de (c.c. 1588)
QUADROS, Joao de (?)
QUADROS, Manuel de (c.c. 1584)
QUEIMADO, Joao (c.c. 1595)
QUEIMADO DE VILLALHOBOS,
António (c.c. 1595)
QUEIMADO TELO, Vicente (c.c.
1595)
REBELLO, Manuel (c.c. 1596)
RIBEIRO PACHECO, Bernardim
(1581-?)
RIBEIRO PACHECO, Luís (?)
RODRIGUES CARVALHO, Manuel
(?)
RODRIGUES DE CARVALHO,
Francisco (?)
RODRIGUES DE SOUSA, Joao
(1581-c.c. 1588)
RODRIGUES DE TORRES, Joao
(1581-?)
RODRIGUES DE VASCONCELOS,
Mem (c.c. 1596)
RODRIGUES PRETO, Joao (?)
ROLIM, Francisco (c.c. 1591-1598)
ROLIM DE MOURA, Simao (c.c.
1585)
SÁ, Diogo de (c.c. 1588-c.c. 1589)
SÁ, Francisco de (?)
SÁ, Martim Lourenço de (?)
SÁ, Pero de (c.c. 1588)
SALDANHA, António de (1581-1595)
SALDANHA, António de (c.c. 1587-
c.c. 1588)
SALDANHA, Manuel de (c.c. 1587-
c.c. 1588)
SAMPAIO, Manuel de (?)
SILVA, Aires da (1581-?)
SILVA, André da (c.c. 1596)
SILVA, Diogo da (1581-1582)

SILVA, Francisco da (?)
SILVA, Francisco da (c.c. 1584)
SILVA, Jerónimo da (1581-1582)
SILVA, Luís da (c.c. 1583)
SILVA, Luís da (?)
SILVA, Luís da (?)
SILVA, Manuel da (?)
SILVA, Pedro da (c.c. 1584)
SILVA, Pedro da (c.c. 1587)
SILVA, Pero da (?)
SILVA, Pero da (?)
SILVA, Rui da (?)
SILVA, Rui da (1581-1582)
SILVA, Simao da (?)
SILVA, Tomé da (c.c. 1588)
SILVA BARRETO, Manuel da (c.c.
1589-1595)
SILVA DA CUNHA, Manuel da
(1581-?)
SILVA DE ALTE, António da (c.c.
1590)
SILVA DE ABREU, Jorge (?)
SILVA DE BRITO, Francisco da (c.c.
1586)
SILVA DE MENESES, António da
(c.c. 1591)
SILVA PEIXOTO, Pero da (?)
SILVEIRA, Álvaro da (?)
SILVEIRA, António da (c.c. 1584-c.c.
1585)
SILVEIRA, Diogo da (?)
SILVEIRA, Diogo da (?)
SILVEIRA, Henrique da (?-1598)
SILVEIRA, Luís da (III conde de
Sortelha)(c.c. 1593)
SILVEIRA, Manuel da (c.c. 1590-
1598)
SOARES, Joao (c.c. 1595)
SOARES DE ALARCAO, Joao (?)
SOARES DE ALBERGARIA, Fernan
(c.c. 1591)
SOARES DE SOUSA, António (c.c.
1590-c.c. 1591)
SOTOMAYOR, Gaspar de (?-1598)
SOUSA, Álvaro de (?)
SOUSA, André de (?)
SOUSA, António da (?)
SOUSA, António de (?)
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SOUSA, Bernardim de (c.c. 1582-
1585)
SOUSA, Damiao de (?)
SOUSA, Diogo de (1581-1598)
SOUSA, Francisco de (c.c. 1596)
SOUSA, Francisco de (1596-1598)
SOUSA, Francisco de (c.c. 1596)
SOUSA, Gaspar de (?)
SOUSA, Joao de (?)
SOUSA, Joao de (c.c. 1590-c.c. 1591)
SOUSA, Joao de (c.c. 1596)
SOUSA, Joao de (c.c. 1596-1598)
SOUSA, Joao de (1581-?)
SOUSA, Leonel de (?)
SOUSA, Lourenço de (?-1598)
SOUSA, Lourenço de (c.c. 1592)
SOUSA, Luís de (?)
SOUSA, Luís de (c.c. 1589-1597)
SOUSA, Manuel de (c.c. 1584)
SOUSA, Manuel de (?)
SOUSA, Manuel de (?)
SOUSA, Pedro de (c.c. 1585)
SOUSA CABRAL, Joao de (?)
SOUSA COUTINHO, André de (?)
SOUSA COUTINHO, António de (c.c.
1586)
SOUSA COUTINHO, Joao (c.c. 1584)
SOUSA COUTINHO, Manuel (c.c.
1586)
SOUSA COUTINHO, Manuel de (c.c.
1597-1598)
SOUSA COUTINHO, Manuel de
(1581-1582)
SOUSA DA SILVA, Lourenço de (?)
SOUSA DA SILVA, Manuel de (c.c.
1588)
SOUSA DE ATOUGUIA, Jerónimo de
(?-1598)
SOUSA DE CARVALHO, Pedro de
(?)
SOUSA DE ESPARRAGOSA, Jorge
de (1581-1598)
SOUSA DE GUSMAO, Rui de (1581-
?)
SOUSA DE MENDOÇA, Pero de (?)
SOUSA DE NORONHA, Joao de (c.c.
1594)
SOUSA DE SEQUEIRA, Gaspar (?)

SOUSA DE SOTOMAYOR, Pedro de
(c.c. 1584-c.c. 1585)
SOUSA MONTEIRO, Francisco de
(c.c. 1587)
SOUSA PEREIRA, Alexandre de (?)
SOUSA PIMENTEL, Miguel de (?-
1598)
SOUSA, Rui de (?)
SOUSA, Rui de (?)
SOUSA, Simao de (1581-?)
TAVARES, Amaro (c.c. 1587)
TAVARES, Bernardim (?)
TAVARES, Estevao de (?)
TAVARES, Fernan (?)
TAVARES, Gonçalo (?)
TÁVORA, Bernardim de (?-1598)
TÁVORA, Pedro Lourenço de (?-1598)
TÁVORA, Sebastiao de (1581-c.c.
1585)
TEIVE, Jerónimo de (1597-1598)
TEIXEIRA DE CARVALHO, Duarte
(?)
TEIXEIRA DE MORAES, António
(c.c. 1587)
TELES, Afonso (c.c. 1588)
TELES, Henrique (c.c. 1588)
TELES BARRETO, Jerónimo (?)
TELES DE TÁVORA, Manuel (c.c.
1597-1598)
TELO DE MENESES, Francisco (c.c.
1584-c.c. 1595)
TIBAO, Cristóvao (c.c. 1595)
TIBAO, Francisco (c.c. 1587-c.c. 1588)
TIBAO, Gaspar (c.c. 1588)
TIBAO, Jorge (?)
TORRES, Afonso de (1581-?)
TORRES, Lourenço de (1581-?)
TORRES, Luís de (c.c. 1588)
UTRA DE CORTE-REAL, Jerónimo
de (c.c. 1588)
VALADARES DE SOTOMAYOR,
Joao de (c.c. 1585)
VASCONCELOS DA CUNHA,
Francisco de (?-1598)
VASCONCELOS, Diogo de (c.c.
1595)
VASCONCELOS, Manuel de (conde
de Figueiró)(1581-?)
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VASCONCELOS, Simao de (c.c.
1588-c.c. 1589)
VASCONCELOS, Simao de (c.c.
1588)
VAZ COUTINHO, Gonçalo (?)
VAZ DA VEIGA, Diogo (c.c. 1585)
VAZ DA VEIGA, Tristao (1581-c.c.
1584)
VAZ DE MASCARENHAS, Martim
(c.c. 1586)
VEIGA, Fernao da (1581-c.c. 1583)
VEIGA, Joao da (c.c. 1597)
VEIGA, Sebastiao da (c.c. 1585)

Fidalgos
ABRANCHES, Álvaro (c.c 1590-1598)
ABREU, António de (c.c. 1584-c.c.
1597)
ABREU DE LIMA, António de (c.c.
1583)
ABREU DE LIMA, Jorge de (1581-c.c.
1582)
AGUIAR COUTINHO, Ambrosio de
(1581-?)
ALMEIDA, Francisco de (1581-?)
ALMEIDA, Jerónimo de (c.c. 1582-c.c.
1591)
ALMEIDA, Joao de (1581-?)
ÁLVARES DE ALMEIDA, Luís
(1581-?)
ÁLVARES DO TORNEO, Manuel
(doctor) (c.c. 1589)
ÁLVARES PEREIRA, Joao (c.c. 1583)
ÁLVARES PEREIRA, Nuno (c.c.
1584)
AMARAL, Belchior de (1581-c.c.
1582)
ANDRADE BERINGEL, Manuel (?-
1598)
ANDRADE DE GAMBOA, Lopo de
(c.c. 1596)
ANTUNES DE SOTOMAYOR,
Sebastiao (licenciado) (c.c. 1587)
ATAÍDE, Diogo de (1581-1584)
ATAÍDE, Joao de (c.c. 1586-1598)
ATAÍDE, Luís de (c.c. 1594-1598)
ATAÍDE, Manuel de (c.c. 1596)

ATOUGUIA, Simao de (c.c. 1583-
c.c. 1588)
AZEVEDO, António de (1581-?)
AZEVEDO, Francisco de (c.c. 1583)
AZEVEDO, Gomes de (c.c. 1591)
AZEVEDO, Manuel de (c.c. 1589)
AZEVEDO, Vasco de (c.c. 1586)
AZEVEDO COUTINHO, Jerónimo de
(c.c. 1585)
BARBOSA, Gaspar (doctor) (c.c.
1584)
BARBOSA, Pedro (c.c. 1593)
BARBOSA, Sebastiao (1586-1598)
BARROS, Diogo de (1581-?)
BARROS, Lopo de (c.c. 1583)
BARROS, Lopo de (?)
BERINGEL, Belchior (c.c. 1587-1598)
BOCARRO, Diogo (1581-?)
BOGADO DE LACERDA, António
(c.c. 1586)
BORGES, António (?-1598)
BORGES, Jerónimo (1581-c.c. 1583)
BOTELHO, Jerónimo (c.c. 1593-1598)
BOTELHO CABRAL, Francisco (?-
1598)
BOURO, Bartolomeu de (1581-c.c.
1585)
BRANDAO, Afonso (1581-?)
BRANDAO, António (c.c. 1586)
BRANDAO, Diogo (c.c. 1584-c.c.
1586)
BRANDAO, Diogo (c.c. 1596)
BRANDAO, Rui (doctor) (c.c. 1582-
c.c. 1590)
BRITO, Afonso de (1581-?)
BRITO, Gaspar de (c.c. 1582)
BRITO, Joao de (1581-c.c. 1585)
BRITO, Luís de (c.c. 1591)
BRITO, Lourenço de (1581-1598)
BRITO, Rui de (c.c. 1583)
BRITO, Sebastiao de (?-1598)
BRITO DE CASTRO, Simao de (c.c.
1585-c.c. 1588)
BRITO DE SEQUEIRA, Francisco de
(c.c. 1590)
BRITO DE SOUSA, Nicolao (c.c.
1583-1598)
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CALADO DE GAMBOA, Joao
(c.c. 1584-1598)
CALDEIRA, Manuel (c.c. 1592)
CARNEIRO, Luís (c.c. 1583)
CARNEIRO, Rafael (1581-c.c. 1589)
CARREIRO COUTINHO, Manuel (?-
1598)
CARVALHO, António (1581-1598)
CARVALHO, Lourenço de (c.c. 1583)
CARVALHO DE SOUSA, Vasco de
(c.c. 1597-1598)
CASTELO-BRANCO, Francisco de
(c.c. 1582-c.c. 1583)
CASTELO-BRANCO, Luís de (?)
CASTRO, Álvaro de (c.c. 1583)
CASTRO, Fernao de (1581-c.c. 1588)
CASTRO, Martim Afonso de (?-1598)
CASTRO, Pedro de (1581-c.c. 1591)
CAVALEIRO, Francisco (c.c. 1585)
CERNIGE, Aníbal (?-1598)
COELHO, Baltasar (c.c. 1595)
COELHO DA SILVA, Jorge (c.c.
1596)
CORREA, Aires Jacome (c.c. 1591)
CORREA, Gonçalo (1581-?)
CORREA DA COSTA, Francisco
(1581-?)
CORREA DA CUNHA, António (c.c.
1595-1598)
CORREA DE MENESES, Simao (c.c.
1583)
CORREA DE SEIXAS, António (?-
1598)
CORREA DE SOUSA, Joao (1581-
1598)
CORTE-REAL, Jerónimo de (1581-c.c.
1584)
COSTA, Francisco da (1581-?)
COSTA, Manuel da (c.c. 1595)
COTA FALCAO, Martim (1581-c.c.
1587)
COUTINHO, Jerónimo (c.c. 1597-
1598)
COUTINHO, Rodrigo (c.c. 1584)
CUNHA, Joao da (c.c. 1589-1598)
CUNHA, Pedro da (c.c. 1595)
CUNHA, Tristao da (c.c. 1586-c.c.
1588)

CUNHA DE ATAÍDE, Nuno da (c.c.
1587-c.c. 1588)
DIAS, Sebastiao (1581-1594)
DIAS DA CÁMARA, Rui (c.c. 1583)
DIAS DA CUNHA, Rui (c.c. 1584)
DIAS DA FRANCA, André (1581-
1598)
EÇA, Pedro de (c.c. 1587)
FALCAO, Aires (c.c. 1583-c.c. 1587)
FALCAO, Reimao (1581-c.c. 1588)
FALCAO DE SOUSA, Cristóvao (c.c.
1587-1598)
FERNANDES CABRAL, Nuno (c.c.
1597)
FERNANDES DE ALMEIDA, Diogo
(1581-c.c. 1592)
FERNANDES DE ATAÍDE, Nuno
(1581-c.c. 1589)
FERNANDES DE CARVALHO, Gil
(1581-1586)
FERNANDES DE MAGALHAES,
Jerónimo (c.c. 1584)
FERNANDES PINHEIRO, Álvaro
(c.c. 1583-c.c. 1587)
FERREIRA, Lopo (c.c. 1583)
FERREIRA PEREIRA, Álvaro (c.c.
1587-c.c. 1588)
FOGAÇA, Francisco (c.c. 1583)
FONSECA, Bernardo da (1581-1598)
FONSECA, Diogo da (doctor)(c.c.
1589-1598)
FONSECA, Fernao da (1581-?)
FONSECA, Jerónimo da (1581-c.c.
1582)
FONSECA, Joao da (c.c. 1582)
FONSECA, Joao da (licenciado) (c.c.
1586-c.c. 1587)
FONSECA, Nuno da (?)
FREIRE, Cristóvao (1581-c.c. 1585)
FREIRE DE ALMEIDA, Bernardim
(c.c. 1587)
FREIRE DE ANDRADE, Joao (c.c.
1585-c.c. 1586)
FREIRE DE ANDRADE, Joao (c.c.
1585)
FREITAS, Gonçalo de (c.c. 1587)
FREITAS, Jordao de (c.c. 1588)
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FREITAS CORREIA, António de (c.c.
1596)
FRÓIS, Bartolomeu de (1581-1583)
GAGO DE ANDRADE, Joao (c.c.
1585)
GAMA, António (doctor) (c.c. 1590)
GAMA, Joao da (c.c. 1586)
GARCES, António (1581-c.c. 1584)
GIL MAGRO, Rui (1581-c.c. 1582)
GIRALDES, Francisco (1581-c.c.
1587)
GOIS, Bartolomeu de (c.c. 1584)
GOIS, Diogo de (c.c. 1584)
GOMES DA CUNHA, Gonçalo
(licenciado) (c.c. 1582-c.c. 1586)
GOMES DA SILVA, Rui (?-1598)
GOMES DE ABREU, Pedro (1581-
1598)
GOMES DE ABREU, Pero (c.c. 1582-
c.c. 1591)
GOMES DE SÁ, Aires (doctor) (1581-
c.c. 1582)
GOMES PEREIRA, Tristao (c.c. 1589)
GONÇALVES DA CÁMARA, Fernao
(1581-c.c. 1588)
GONÇALVES DE AZEVEDO,
Francisco (c.c. 1596)
GONÇALVES DE SEQUEIRA,
António (c.c. 1583)
GONÇALVES PERESTRELO, Nuno
(c.c. 1584)
GOYOS, Diogo de (c.c. 1584)
GUEDES DE SOUSA, Gonçalo (c.c.
1583)
HENRIQUES, Joao (c.c. 1587)
HENRIQUES DE MIRANDA,
Henrique (c.c. 1583)
HOMEM DE VASCONCELOS, Joao
(licenciado) (1581-c.c. 1582)
LACERDA, Manuel de (1581-c.c.
1592)
LAGARTO SOARES, Cristóvao (?-
1598)
LANDIM, Belchior de (c.c. 1587)
LEITAO, Luís (1581-c.c. 1582)
LEME, Pedro (1581-1598)
LEMOS DE CASTRO, Luís (c.c. 1583)
LIMA, Álvaro de (c.c. 1583)

LIMA, António de (c.c. 1596)
LIMA, António de (c.c. 1582)
LIMA, António de (c.c. 1592)
LIMA, Francisco de (c.c. 1582-1598)
LIMA, Paulo de (1581-c.c. 1588)
LIMA DE MELO, Joao de (c.c. 1585)
LIMA PEREIRA, Lionel (1581-?)
LOBO, Diogo (?-1598)
LOPES CARRASCO, Mem (?)
LOPES CARVALHO, António (c.c.
1596)
LOPES COUTINHO, Diogo (c.c.
1584)
LOPES DA FONSECA, Francisco (c.c.
1590-c.c. 1592)
LOPES DE ABREU, Pedro (c.c. 1584-
c.c. 1587)
LOPES DE SOUSA, Pedro (1581-?)
LOPES LOBO, Luís (c.c. 1587)
LOPES LOBO, Rui (1581-c.c. 1596)
MACEDO, Jerónimo de (c.c. 1587)
MACEDO, Manuel de (c.c. 1584)
MAGALHAES, Cristóvao de (c.c.
1597-1598)
MAGALHAES, Manuel de (c.c. 1584)
MAGALHAES DE MENESES,
António de (1581-c.c. 1582)
MAGALHAES RIBEIRO, Pero de (?-
1598)
MANCELOS, Pedralvares (c.c. 1584-
c.c. 1597)
MANUEL, Joao (IX conde de
Arganil)(?-1598)
MARTINS DE ALMADA, Fernao (c.c.
1583)
MARTINS DE SOUSA, Fernao (c.c.
1585)
MARTINS DE SOUSA, Fernao (c.c.
1591)
MARTINS DE SOUSA, Luís (c.c.
1582-c.c. 1583)
MARTINS MASCARENHAS,
Fernando (c.c. 1586-1598)
MEDEIROS, Manuel de (c.c. 1589)
MELO, António de (1581-?)
MELO, António de (1581-c.c. 1585)
MELO, Fernao de (c.c. 1585)
MELO, Francisco de (c.c. 1592)
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MELO, Henrique de (1581-c.c.
1597)
MELO, Lourenço de (c.c. 1583)
MELO, Luís de (c.c. 1588)
MELO, Manuel de (1581-1598)
MELO, Martim Afonso de (c.c. 1583)
MELO, Martim Afonso de (1581-?)
MELO, Martim Afonso de (1583-?)
MELO, Martim Afonso de (c.c. 1590-
1598)
MELO, Pedro de (c.c. 1589-c.c. 1591)
MELO, Roque de (1581-?)
MELO COUTINHO, Manuel de (c.c.
1589)
MELO DA CUNHA, Baltasar de (c.c.
1582-c.c. 1585)
MELO DA CUNHA, Diogo de (c.c.
1582)
MELO DA CUNHA, Martim de (c.c.
1582)
MELO DE SAMPAIO, Martim de (c.c.
1583)
MELO E TORRES, Garcia de (c.c.
1583)
MELO PEREIRA, André de (c.c. 1587)
MENDES DE ANTAS, Joao (?)
MENDES DE CARVALHO, Joao (c.c.
1585)
MENDES DE VASCONCELOS, Luís
(licenciado)(c.c. 1589)
MENDES DE VASCONCELOS, Luís
(c.c. 1586)
MENDES DE VASCONCELOS,
Martim (1581-?)
MENDES DE VASCONCELOS,
Miguel (1581-c.c. 1582)
MENDES DE VASCONCELOS, Rui
(c.c. 1584)
MENDES DO RIO, Lopo (c.c. 1593)
MENDOÇA, Francisco de (c.c. 1592)
MENDOÇA, Nuno (c.c. 1585-1598)
MENDOÇA, Pedro de (c.c. 1583)
MENDOÇA DE VASCONCELOS,
Álvaro de (c.c. 1590)
MENESES, Álvaro de (?)
MENESES, Diogo de (I conde de
Ericeira) (c.c. 1584-1598)
MENESES, Diogo de (c.c. 1585)

MENESES, Jerónimo de (c.c. 1591)
MENESES, Pedro (1581-c.c. 1586)
MENESES, Tomé de (?-1598)
MENESES, Tristao de (1581-c.c. 1591)
MENESES BAROCHE, Jorge (1581-
c.c. 1587)
MIRANDA, Manuel de (c.c. 1596)
MIRANDA, Manuel de (1581-?)
MIRANDA, Manuel de (c.c. 1596-
1598)
MIRANDA HENRIQUES, Simao de
(c.c. 1583)
MIRANDA HENRIQUES, Simao de
(c.c. 1593)
MOURA, António de (c.c. 1583-c.c.
1591)
NORONHA, Cristóvao de (c.c. 1582-
c.c. 1586)
NORONHA, Garcia de (?-1587)
NORONHA, Luís de (?-1598)
NUNES BARRETO, Fernao (c.c.
1591)
NUNES DE CARVALHO, Miguel
(c.c. 1586)
NUNES DA CUNHA, Joao (c.c. 1583)
PAIM DA CÁMARA, Duarte (c.c.
1585-1589)
PAIVA, Álvaro de (c.c. 1587-c.c.
1588)
PECANHA, Diogo (c.c. 1583)
PEDROSA, Joao de (1588-?)
PEDROSA, Pedro (c.c. 1583)
PEREIRA, Álvaro (1581-?)
PEREIRA, Francisco (1581-?)
PEREIRA, Francisco (c.c. 1583)
PEREIRA, Jacome (1581-?)
PEREIRA, Miguel (1581-c.c. 1583)
PEREIRA, Pedralvares (c.c. 1589)
PEREIRA, Tristao (c.c. 1591)
PEREIRA COUTINHO, Jorge (c.c.
1585-c.c. 1587)
PEREIRA DA SILVA, Damian (c.c.
1582)
PEREIRA DA SILVA, Martim (c.c.
1582)
PEREIRA DE SÁ, Francisco (c.c.
1583)
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PEREIRA DE SAMPAIO, Duarte
(1581-1598)
PEREIRA DE SAMPAIO, Mateus (c.c.
1585)
PINA FALCAO, Rui de (c.c. 1584-
1598)
PINHEIRO, Gregorio (c.c. 1582)
PINTO DE MORAIS, Joao (c.c. 1582-
1598)
PIRES DE LANDIM, Álvaro (c.c.
1588)
PIRES DE TÁVORA, Rui (c.c. 1583)
PÓVOAS, Diogo das (c.c. 1590-1598)
QUADROS, André de (c.c. 1583-c.c.
1590)
RIBEIRO DE MENDOÇA, Joao (c.c.
1588)
RODRIGUES COUTINHO, Joao (?-
1598)
RODRIGUES DE ALMADA, Fernao
(1581-c.c. 1588)
RODRIGUES DE SÁ, Fernao (?-1598)
RODRIGUES MONDRAGAO,
António (1581-?)
ROLIM, Diogo (1581-?)
SÁ, Duarte de (c.c. 1585)
SÁ, Francisco de (1581-c.c. 1583)
SÁ, Garcia de (1581-?)
SÁ, Gomes de (?-1596)
SÁ, Henrique de (1581-c.c. 1585)
SÁ, Jorge de (c.c. 1587)
SA DE PEREIRA, Diogo de (c.c.
1591)
SALDANHA, Vicente de (1581-c.c.
1584)
SAMPAIO, Manuel de (c.c. 1595-
1598)
SERRAO, Francisco (c.c. 1583-c.c.
1587)
SILVA, António da (c.c. 1590)
SILVA, Fernao da (1581-c.c. 1583)
SILVA, Henrique da (1581-1598)
SILVA, Jorge da (1581-?)
SILVA, Pedro da (c.c. 1596-1598)
SILVA, Pedro da (c.c. 1596)
SILVA DA CUNHA, Manuel da
(1581-?)

SILVA DE MENESES, Pero da
(1581-1598)
SILVA HENRIQUES, Afonso da (c.c.
1585)
SILVA PEREIRA, Jerónimo (c.c.
1583)
SOARES, Lopo (?)
SOARES DE ABREU, Diogo (1581-
c.c. 1588)
SOARES DE CALATAYUD, Fernao
(c.c. 1591)
SOARES DE MELO, Lourenço (1581-
?)
SOARES GALHARDO, Francisco
(1581-c.c. 1586)
SOBRAL, Pedro de (doctor) (1581-?)
SODRÉ PEREIRA, Diogo (c.c. 1591-
1598)
SODRÉ PEREIRA, Lourenço (c.c.
1585)
SOTOMAYOR, Joao (c.c. 1585)
SOUSA, António de (c.c. 1587)
SOUSA, Bernardim de (c.c. 1590-c.c.
1592)
SOUSA, Diogo de (c.c. 1588)
SOUSA, Fernao de (c.c. 1583)
SOUSA, Hector de (1581-?)
SOUSA, Jerónimo de (1581-?)
SOUSA, Manuel de (c.c. 1584-c.c.
1590)
SOUSA, Pedro de (c.c. 1591)
SOUSA, Rodrigo de (c.c. 1583)
SOUSA, Simao de (1581-c.c. 1582)
SOUSA, Tristao de (c.c. 1584)
SOUSA, Viçente de (c.c. 1583-c.c.
1584)
SOUSA COUTINHO, Lope de (c.c.
1584)
SOUSA COUTINHO, Tomé de (c.c.
1584-1598)
SOUSA DA SILVA, Lourenço de (?)
SOUSA DE ALARCAO, Rui (?-1598)
SOUSA DE ARRONCHES, Tomé de
(c.c. 1595-1598)
SOUSA DE CASTRO, Simao (c.c.
1583-1598)
SOUSA DE MELO, Lourenço de (c.c.
1583)
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SOUSA DE MENESES, Francisco
de (1581-c.c. 1591)
SOUSA DE MIRANDA, Hector de
(c.c. 1588)
SOUSA DE SOTOMAYOR, Pedro de
(c.c. 1587)
SOUSA DORNELLAS, Manuel de
(c.c. 1583)
SOUSA FALCAO, Matías de (?-1598)
SOUSA PACHECO, Manuel de (c.c.
1582)
SOUSA PEREIRA, Pedro de (c.c.
1582-c.c. 1588)
SOUSA TAVARES, Francisco (1581-
c.c. 1585)
TAVARES, Francisco (1581-?)
TAVEIRA, Joao (1581-c.c. 1584)
TÁVORA, Bernardim de (c.c. 1585)
TÁVORA, Pedro Lourenço de (1586-?)
TEIVE, Joao de (1582-1598)
TELES DA SILVA, Aires (c.c. 1583-
c.c. 1593)
TELES DE MENESES, Amador (?-
1598)
TELES DE MENESES, António (c.c.
1596)
TELES DE MENESES, Fernao (1581-
c.c. 1582)
TELES DE MENESES, Fernao (c.c.
1583-1598)
TELES DE MOURA, Miguel (c.c.
1583-c.c. 1585)
TORRES, António de (c.c. 1584)
TORRES MAGALHAES, Afonso de
(1581-c.c. 1596)
TOVAR, Joao de (c.c. 1587-1598)
VARGAS, Luís de (c.c. 1583)
VASCONCELOS DA CUNHA,
Bartolomeu de (?-1598)
VAZ COUTINHO, Gonçalo (c.c. 1583)
VAZ DA VEIGA, Aleixo (licenciado)
(c.c. 1587-c.c. 1588)

Caballeros fidalgos
ABREU, António de (?-1598)
ABREU, Custodio (1581-c.c. 1586)
ABREU, Gil de (1581-?)
ABREU, Gregório de (?-1598)

ABREU, Joao de (c.c. 1596)
ABREU, Joao (?-1598)
ABREU, José de (1581-?)
ABREU, Luís de (?)
ABREU, Manuel de (c.c. 1587)
ABREU, Miguel de (1581-c.c. 1589)
ABREU, Simao de (1581-c.c. 1582)
ABREU DA SILVA, Tristao de (c.c.
1597)
ABREU DE BUSTAMANTE, Luís de
(1590-1591)
ABREU DE EÇA, Roque de (?-1598)
ABREU DE LIMA, Jerónimo (1581-
c.c. 1586)
ABREU DE MELO, Simao de (c.c.
1584-1598)
ABREU LOBATO, António de (c.c.
1596)
ABREU MOUSINHO, Gaspar (c.c.
1597-1598)
AFONSO, Manuel (1581-?)
AGUIAR, Alexandre de (c.c. 1595-
1598)
AGUIAR, Bastiao de (?)
AGUIAR, Brás de (c.c. 1584)
AGUIAR, Clemente de (c.c. 1584)
AGUIAR, Cosmo de (?)
AGUIAR, Lourenço de (1582-c.c.
1588)
AGUIAR DE MIRANDA, Manuel de
(1581-c.c. 1596)
AGUIAR PACHECO, Jerónimo de (?-
1598)
ALCAFORADO, Lopo (c.c. 1597-
1598)
ALEMAO, Brás (?)
ALMADA MONTERROYO, Luís de
(c.c. 1589-c.c. 1590)
ALMEIDA, Diogo da (?)
ALMEIDA, Fernao da (?)
ALMEIDA, Gregorio de (c.c. 1596-
1598)
ALMEIDA, Henrique de (c.c. 1583)
ALMEIDA, Inácio (1581-?)
ALMEIDA, Jerónimo da (?)
ALMEIDA, Luís de (c.c. 1590)
ALMEIDA DA FONSECA, Miguel da
(?)
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ÁLVARES, Domingos (c.c. 1592-c.c.
1593)
ÁLVARES, Fernao (1581-?)
ÁLVARES, Francisco (?)
ÁLVARES, Francisco (c.c. 1596)
ÁLVARES, Joao (1581-?)
ÁLVARES, Jorge (1581-c.c. 1583)
ÁLVARES BOTELHO, António (?)
ÁLVARES BRAVO, Fernao (c.c.
1593)
ÁLVARES CAMELO, Luís (?-1598)
ÁLVARES DA COSTA, Gaspar (c.c.
1587)
ÁLVARES DA FONSECA, Jorge (?)
ÁLVARES DE MACEDO, Diogo
(1583-?)
ÁLVARES DE ORIENTE, Fernao
(1581-1598)
ÁLVARES DE QUADROS, Simao
(c.c. 1584)
ÁLVARES RAPOSO, Luís (1581-?)
ÁLVARES VIEIRA, Luís (1581-1598)
ALVIM, Fructuoso de (c.c. 1591)
ALVIZ FOREIRO, Luís (c.c. 1583-c.c.
1585)
AMARAL, António de (c.c. 1587)
AMARAL, Jerónimo de (c.c. 1597-
1598)
AMARAL BORGES, Manuel de (?)
ANDRADE, Bento de (1581-?)
ANDRADE CABRAL, Rui de (1581-
c.c. 1590)
ANDRADE, Fernao (c.c. 1588)
ANDRADE, Francisco de (?)
ANDRADE, Manuel de (c.c. 1584)
ANDRADE CALVO, Jerónimo de (c.c.
1589)
ANDRADE FREIRE, Bartolomé de (?)
ANDUJAR, Nicolao da (?)
ANDUJAR, Alonso de (1581-?)
ANTÓNIO, Paulo (c.c. 1589-c.c. 1594)
ANRUNES, Miguel (c.c. 1583-c.c.
1585)
ARRAIS DE MENDOÇA, Manuel de
(?)
ARRAIS DE MENDOÇA, Pero de
(c.c. 1597-1598)
ARANHA, Miguel (c.c. 1583)

ARANHA, Simao (c.c. 1596)
ARANHA DO CONTO, Gaspar (c.c.
1585)
ARAÚJO, Gaspar de (1584-?)
ARAÚJO, Gaspar de (1589-?)
ARAÚJO, Inacio de (c.c. 1586)
ARAÚJO DA CUNHA, Manuel (c.c.
1588)
ARAÚJO DE PAVIA, Gaspar (c.c.
1589-c.c. 1591)
ARAÚJO FERRAZ, Álvaro de (c.c.
1588-1591)
ARAÚJO MALDONADO, Brás de
(c.c. 1597)
ARNAO, Gaspar (1585-c.c. 1587)
ARZE, Diogo de (c.c. 1584)
ATAÍDE, Francisco de (c.c. 1584)
ATAÍDE DE SARRE, Lourenço
(1581-?)
AVILA, García de (?-1598)
ÁVILA, Pedro de (1581-1598)
AZAMOR, Joan Baptista de (c.c. 1591)
AZEVEDO, António de (?)
AZEVEDO, António de (?)
AZEVEDO, Gaspar de (c.c. 1585-c.c.
1589)
AZEVEDO, Lourenço de (?)
AZEVEDO, Marcos de (?)
AZEVEDO DA SILVA, Luís de (c.c.
1585)
AZEVEDO DE SOUSA, Fernao de
(1581-?)
BANHA, Bento (?-1598)
BARACHO, Diogo (1581-1598)
BARBOSA, António (c.c. 1589)
BARBOSA, Francisco (c.c. 1597)
BARBOSA, Jorge (c.c. 1590)
BARBOSA, Rui (c.c. 1587)
BARBOSA DE BARROS, Joao (1585-
?)
BARBOSA RANGEL, Baltasar (c.c.
1591)
BARBOSA REIMAO, Manuel (c.c.
1585)
BARRETO, André (c.c. 1588)
BARRETO, Domingos (c.c. 1593)
BARRETO, Francisco (?)
BARRETO, Rui (?)
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BARROS, Domingos de (?)
BARROS, Francisco de (c.c. 1584)
BARROS, Gaspar (1581-c.c. 1582)
BARROS, Lopo de (1581-1584)
BARROS, Miguel de (1588-?)
BARROS, Rodrigo de (1581-?)
BARROS, Valentín de (?)
BASTO DE ANDRADE, Manuel do
(?)
BATALHA, Estevao (1596-?)
BAYAO, André (c.c. 1587)
BEÇA, Manuel (c.c. 1584)
BECERRA, Diogo Jacome (1581-?)
BELLO, Pero (c.c. 1584-1598)
BENITES, Simao (1588-?)
BOCARRO, Joao (c.c. 1588)
BOCARRO, Simao (?)
BOIÇA, Gaspar de (1581-?)
BORGES, Diogo (?)
BORGES, Duarte (?)
BORGES, Francisco (c.c. 1587)
BORGES, Luís (c.c. 1584)
BORGES DE MACEDO, António (c.c.
1592)
BORGES DE MEZQUITA, Francisco
(c.c. 1590)
BORGES DE SOUSA, Bartolomeu
(c.c. 1591)
BOTAS, Manuel (?-1598)
BOTELHO, Gaspar (1581-?)
BOTELHO, Gregório (c.c. 1585)
BOTELHO, Pedro (1581-?)
BOTELHO, Rui (c.c. 1585)
BOTELHO DA FONSECA, Gaspar
(1581-?)
BOTELHO MACHADO, Afonso
(1581-c.c. 1585)
BOTELHO MACHADO, André (1581-
?)
BOTELHO NEGRAO, Francisco
(1597-1598)
BRANDAO, António (c.c. 1584-c.c.
1585)
BRANDAO BOTELHO, Baltasar (c.c.
1596)
BRÁS, Jerónimo (1581-1582)
BRÁS MEDINA, Joao (c.c. 1596)
BRAVO, Francisco (1582-?)

BRENDE MELO, Simao da (?)
BRITO, Cristóvao de (c.c. 1584)
BRITO, Gaspar de (?)
BRITO, Joao de (c.c. 1586)
BRITO, Rui de (c.c. 1583-c.c. 1584)
BRITO DE ANDRADE, Jerónimo de
(1581-c.c. 1582)
BULHAO, Luís (?)
CABRAL, Bartolomeu (?)
CABRAL, Domingos (c.c. 1589)
CABRAL, Jorge (c.c. 1584)
CABRAL, Manuel (c.c. 1589)
CABRAL, Pero (c.c. 1584)
CABRAL DE SÁ, Diogo (1581-?)
CABREIRA, André (1581-1584)
CABREIRA, Simao (1581-c.c. 1582)
CABRITO, Francisco (1581-?)
CALDEIRA, Francisco (c.c. 1597)
CALDEIRA, Manuel (1581-1593)
CALDEIRAO, Luís (1581-?)
CALADO, Domingos (c.c. 1585)
CAMELLO, António (c.c. 1584-1598)
CAMELLO, Diogo (?)
CAMELLO, Gonçalo (c.c. 1592-1598)
CAMELLO, Jacome (c.c. 1595)
CAMELLO, Jorge (?-1598)
CAMELLO, Manuel (?)
CAMELLO, Manuel (1581-?)
ÇAPICO, Afonso (1581-c.c. 1596)
CARDOSO, Francisco (1581-?)
CARDOSO, Francisco (1581-c.c.
1587)
CARDOSO, Francisco (c.c. 1584-
1588)
CARDOSO, Gaspar (c.c. 1591)
CARDOSO DE MATOS, Diogo
(1584-?)
CARDOSO DE MELO, Luís (c.c.
1597-1598)
CARDOSO MACHADO, António (c.c.
1585-c.c. 1590)
CARNEIRO, Domingos (1581-?)
CARNEIRO, Gaspar (c.c. 1585-c.c.
1588)
CARNEIRO DE CARVALHO, Luís
(?-1598)
CARREIRA, Pero (?)
CARREIRO, Paulo (?)
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CARRILHO, Fernao (1581-?)
CARRILHO, Jorge (1581-?)
CARVALHAL, Manuel do (c.c. 1584)
CARVALHAL, Francisco do (?-1598)
CARVALHO, António (c.c. 1584-c.c.
1591)
CARVALHO, Bernardim de (c.c.
1593)
CARVALHO, Bernardim de (1584-
1598)
CARVALHO, Francisco (c.c. 1584)
CARVALHO, Francisco (c.c. 1586)
CARVALHO, Gaspar (c.c. 1596)
CARVALHO, Gonçalo Lourenço de
(1581-?)
CARVALHO, Pero (c.c. 1587)
CARVALHO, Tristao (c.c. 1595)
CARVALHO, Vicente (c.c. 1583)
CARVALHO BOCARRO, Joao (?)
CARVALHO BOTAFOGO, Manuel
(?)
CASADO, Miguel (?-1594)
CASTANHO, Constantino (?-1598)
CASTANHO, Joao (?)
CASTANHO, Manuel (c.c. 1585)
CASTILHO, Domingos de (?)
CASTILHO, Jerónimo (1585-c.c.
1595)
CASTRO, Álvaro de (c.c. 1584)
CASTRO, António de (c.c. 1584)
CASTRO, Gaspar de (c.c. 1588)
CASTRO, Joao de (c.c. 1588)
CAVALEIRO, Francisco (c.c. 1585)
CERVEIRA, Simao (1581-?)
COELHO, Antóno (1581-c.c. 1582)
COELHO, António (c.c. 1596)
COELHO, Gaspar (c.c. 1587)
COELHO, Manuel (c.c. 1589)
COELHO, Manuel (?-1598)
COELHO, Pedro (?-1598)
COLAÇO, Bartolomeu Vicente (?)
CONTREIRAS, Fernao de (?)
CORDA, Pero da (?)
CORDERO DE SAMPAYO, Manuel
(c.c. 1584-?)
CORDOVIL, Estevao (1581-c.c. 1585)
CORONEL, Hector (licenciado) (1584-
?)

CORREA, António (1581-c.c.
1582)
CORREA, Baltasar (c.c. 1582-?)
CORREA, Estevao (c.c. 1584-c.c.
1587)
CORREA, Francisco (?)
CORREA, Lucas (c.c. 1589)
CORREA, Manuel (c.c. 1587)
CORREA, Serafim (c.c. 1582-c.c.
1583)
CORREA, Vicente (c.c. 1588)
CORREA CARNEIRO, António (c.c.
1584)
CORREA DA SILVEIRA, Jerónimo
(c.c. 1582)
CORREA DE ARAÚJO, Joan (?)
CORREA DE BARROS, Paio (c.c.
1590)
CORREA DE MESQUITA, André
(1581-?)
CORREA FREIRE, Gaspar (c.c. 1593)
CORTES DE MENDOÇA, Joao (c.c.
1585)
CORVO, Diogo (c.c. 1588)
CORVO DE ANDRADE, André (c.c.
1595)
COSATIS, Fabio de (c.c. 1584)
COSTA, Agostinho da (?)
COSTA, Álvaro da (?)
COSTA, André da (1589-1598)
COSTA, António da (1581-?)
COSTA, António da (1581-?)
COSTA, Filipe da (c.c. 1597)
COSTA, Francisco da (c.c. 1597-1598)
COSTA, Gaspar da (c.c. 1588)
COSTA, Gaspar da (c.c. 1593)
COSTA, Joao Francisco da (c.c. 1587)
COSTA, Jorge da (?-1598)
COSTA, Manuel da (c.c. 1596)
COSTA, Miguel da (1581-?)
COSTA, Pedro da (?-1598)
COSTA, Pedro da (?)
COSTA CORREA, Bastiao da (c.c.
1585)
COSTA DE SEQUEIRA, Sebastiao da
(1585-?)
COSTA FERREIRA, Jorge da
(c.c.1585)
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COSTA FREIRE, António (c.c.
1586)
COSTA PACHECO DE AGUIAR,
Afonso da (c.c. 1597)
COUÇEIRO, Fernao (?)
COUTO, Álvaro do (1592-1598)
COUTO, Bartolomeu do (1581-c.c.
1585)
COUTO, Brás do (1581-c.c. 1596)
COUTO, Diogo do (c.c. 1596)
COUTO, Diogo do (c.c. 1597)
COUTO, Francisco do (c.c. 1588)
COUTO, Gaspar do (c.c. 1583-1598)
COUTO, Tomé do (1581-?)
COVA, António da (c.c. 1591)
CUNHA, António da (?-1598)
CUNHA, Clemente da (?-1598)
CUNHA, Joao da (?)
CUNHA, Manuel da (1581-?)
CUNHA, Nuno da (c.c. 1584)
CUNHA BETANCOURT, Miguel
Jacome da (1581-1586)
CUNHA DA MESQUITA, Manuel da
(1581-?)
CUNHA DE BETANCOURT, Duarte
da (?)
DELGADO, Bartolomeu (1581-?)
DELGADO DE BRITO, Jerónimo (c.c.
1589-1598)
DELGADO DE SANTA MARIA,
Diogo (1581-1587)
DENIS, António (c.c. 1597)
DIAS, Diogo (c.c. 1596)
DIAS, Duarte (c.c. 1594)
DIAS, Paulo (c.c. 1587)
DIAS, Rui (c.c. 1584)
DIAS CARDOSO, Diogo
(licenciado)(c.c. 1584)
DIAS DA CRUZ, Gonçalo (c.c. 1589)
DIAS DA PENA, Luís (?-1598)
DIAS DE ALVARADO, Pero (c.c.
1587-c.c. 1591)
DIAS DE ANDRADE, Manuel (c.c.
1587-1598)
DIAS DE AZAMOR, Francisco (c.c.
1595)
DIAS DE CALHETA, Manuel (1587-
?)

DIAS DE GRADE, Manuel (?)
DIAS DE OLIVEIRA, Bento (c.c.
1588)
DIAS DE PALMA, Fernao (c.c. 1584)
DIAS MENDES, Joao (1581-?)
DIAS PEREIRA, António (c.c. 1587)
DIAS TAVARES, Diogo (1581-?)
DIAS TAVARES, Mateus (?-1598)
DORREGO, António (1583-c.c. 1592)
DORREGO, Gaspar (c.c. 1584)
DORREGO, Jose (?)
EANES, Vicente (?)
EIPIMAO, Tomás (c.c. 1592)
EGRIS DE SOUSA, Miguel (1581-c.c.
1583)
ELVAS, Gaspar de (1581-?)
ESCOVAR, Joao (?)
ESCOVAR, Manuel de (c.c. 1585-c.c.
1588)
ESTÁCIO, Belchior (?)
ESTÁCIO, Melchor (c.c. 1587)
ESTEVES, António (?)
ESTEVES, Domingo (1581-?)
ESTRADA, Soeiro de (1581-?)
FALEIRO, Fernao (c.c. 1589)
FALEIRO, Rui (c.c. 1584)
FARIA, Brás de (1581-?)
FARIA, Francisco de (1581-?)
FARIA, Pero de (?)
FARIA DE MATOS, Francisco de
(1588-?)
FARIA LOBO, Francisco de (?-1598)
FEBOS DA MOTA, Francisco (?-
1598)
FERNANDES, António (c.c. 1583-c.c.
1588)
FERNANDES, Bernabé (1581-c.c.
1584)
FERNANDES, Diogo (1581-c.c. 1582)
FERNANDES, Diogo (c.c. 1587)
FERNANDES, Domingos (c.c. 1582-
c.c. 1583)
FERNANDES, Domingos (1587-?)
FERNANDES, Francisco (1581-?)
FERNANDES, Francisco (?)
FERNANDES, Gaspar (c.c. 1584)
FERNANDES, Gaspar (?)
FERNANDES, Gaspar (c.c. 1597)
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FERNANDES, Gregório (?)
FERNANDES, Luís (c.c. 1584)
FERNANDES, Manuel (?)
FERNANDES, Marcos (?)
FERNANDES, Matheus (?)
FERNANDES BARREGAO, Martim
(1581-?)
FERNANDES BOTELHO, Álvaro
(c.c. 1585-c.c. 1595)
FERNANDES CALDEIRAO, Álvaro
(c.c. 1584-c.c. 1585)
FERNANDES DA COSTA, Joao (c.c.
1585-c.c. 1591)
FERNANDES DA COSTA, Pero (c.c.
1589)
FERNANDES DAS NEVES,
Bartolomeu (c.c. 1584)
FERNANDES DE ALMEIDA, Diogo
(1584-?)
FERNANDES DE AZEVEDO, Gaspar
(c.c. 1596)
FERNANDES DUARTE, Luís (c.c.
1587-c.c. 1591)
FERNANDES GATO, António (1581-
?)
FERNANDES OSORIO, Diogo
(licenciado) (?)
FERNANDES PINTO, Domingos (?)
FERNANDES TEIXEIRA, Francisco
(c.c. 1597-1598)
FERRAO, António (?)
FERRAO, Marcos (c.c. 1583-c.c. 1584)
FERRAO, Miguel (c.c. 1593)
FERRAZ, Domingos (?)
FERRAZ BARRETO, Manuel (c.c.
1584)
FERRAZ BAYAO, Diogo (?)
FERREIRA, Amaro (c.c. 1596-1598)
FERREIRA, André (?)
FERREIRA, Bernardim (1581-1583)
FERREIRA, Brás (c.c. 1585)
FERREIRA, Cosme (?)
FERREIRA, Francisco (c.c. 1596)
FERREIRA, Francisco (?)
FERREIRA, Francisco (c.c. 1584)
FERREIRA, Francisco (c.c. 1585)
FERREIRA, Joao (c.c. 1589)
FERREIRA, Joao (c.c. 1587)

FERREIRA, Jorge (?)
FERREIRA, Pedro (?)
FERREIRA, Simao (c.c. 1586)
FERREIRA DE GOUVEA, Luís (?)
FERREIRA DE QUADROS, Joao (?)
FERREIRA GRAMAXO, Lourenço
(c.c. 1589)
FERREIRA RAPOSO, Cristóvao (c.c.
1595-1598)
FERREIRA REIMAO, Gaspar (1581-
?)
FERREIRA VALDIVIESO, António
(?)
FIALHO, Joao (c.c. 1587)
FIALHO, Nofre (1581-c.c. 1582)
FIGUEIRA, Diogo (c.c. 1585-c.c.
1586)
FIGUEIREDO, Afonso de (c.c. 1582)
FIGUEIREDO, António (c.c. 1585-c.c.
1586)
FIGUEIREDO, Luís de (c.c. 1596)
FIGUEIREDO, Miguel de (c.c. 1583)
FIGUEIREDO FALCAO, Luís de (c.c.
1583)
FONSECA, António da (c.c. 1596-
1598)
FONSECA, Cristóvao da (c.c. 1584)
FONSECA, Diogo da (c.c. 1594)
FONSECA, Rafael (?)
FONSECA, Tomé da (1588-1598)
FONSECA COUTINHO, Luís (1582-
1598)
FONSECA PINTO, Manuel da (1581-
?)
FONTES, Manuel de (c.c. 1582)
FRAGOSO, Nuno (c.c. 1583)
FRANCA, Afonso da (1581-?)
FRANCA, Francisco da (c.c. 1585)
FRANCA, Manuel (c.c. 1590)
FRANCA, Pero da (c.c. 1585)
FRANCA DE BRITO, Joao da (c.c.
1583)
FRANCISCO, Alexandre (?)
FRANCO, Luís (1583-?)
FREIRE, Afonso (c.c. 1588)
FREIRE, Cristóvao (?)
FREIRE, Joao (c.c. 1583-c.c. 1585)
FREIRE, Rodrigo (?-1598)
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FREIRE, Salvador Tomás (?)
FREIRE, Simao (c.c. 1587)
FREITAS, Fernao de (c.c. 1589)
FREITAS, Luís de (c.c. 1587)
FREITAS, Manuel de (?)
FREITAS REBELLO, Diogo (c.c.
1587)
FRIAS, Jerónimo (?-1598)
FRIAS, Teodosio (?-1598)
FROES FERREIRA, Lourenço (c.c.
1589-c.c. 1590)
FUSEIRO, Domingos (c.c. 1584-c.c.
1587)
FURTADO, Basilio (c.c. 1596)
GAGO, Afonso (1581-c.c. 1584)
GAGO, Simao (c.c. 1588)
GAMA, António da (c.c. 1591)
GARCÉS, António (c.c. 1587-c.c.
1588)
GARCÉS, Miguel (c.c. 1593)
GARCÉS FERREIRA, Joan (c.c. 1588)
GARCIA, Pedro (1586-?)
GARCIA, Vasco (1581-?)
GARCIA DE GAMBOA, António
(1581-?)
GIRALTE, António (c.c. 1588-c.c.
1596)
GODINHO, António (1590-1591)
GODINHO, Manuel (?)
GODINHO CALDEIRA, Álvaro
(1581-?)
GODINHO DE MORAES, Pero (c.c.
1582)
GOMES, Afonso (1582-c.c. 1595)
GOMES, António (1581-?)
GOMES, António (?)
GOMES, Bartolomeu (c.c. 1589)
GOMES, Lionel (c.c. 1584-c.c. 1596)
GOMES, Paulo (c.c. 1584-c.c. 1585)
GOMES, Pero (c.c. 1588)
GOMES BRAVO, Pascual (?)
GOMES COLAÇO, Joao (?)
GOMES DA SILVA, António (?)
GOMES DA SILVA, Francisco (c.c.
1584-c.c. 1585)
GOMES DE ABREU, Gaspar (c.c.
1587-1598)

GOMES DE ALMODOVAR,
Bartolomé (1581-?)
GOMES DE CABREIRA, Fernao
(1581-1598)
GOMES DE CAMOES, Francisco
(1581-?)
GOMES LEITAO, Joao (1581-c.c.
1588)
GOMES PAEZ, Afonso (?)
GOMES PEREIRA, Joao (1581-?)
GOMES PEREIRA, Luís (?)
GOMES PEREIRA, Rui (1581-?)
GONÇALVES, Cristóvao (1584-?)
GONÇALVES, Manuel (c.c. 1594)
GONÇALVES CARVALHO, Diogo
(1581-?)
GONÇALVES CASTILHA, António
(c.c. 1585)
GONÇALVES CORREA, Sebastiao
(?)
GONÇALVES DA COSTA, Mem
(1581-?)
GONÇALVES DA CRUZ, Pero (1581-
c.c. 1591)
GONÇALVES DE ABREU, Nicolau
(c.c. 1583)
GONÇALVES DE AZEVEDO,
Mateus (1587-?)
GONÇALVES DE FIGUEIROA, Luís
(c.c. 1584)
GONÇALVES DE GUSMAO, Joao
(1584-1598)
GONÇALVES DE LOUREIRO, Luís
(?-1589)
GONÇALVES DE OLIVEIRA, Bento
(c.c. 1588)
GONÇALVES GATO, Manuel (1581-
?)
GONÇALVES PECANHA, Gaspar
(c.c. 1597)
GONÇALVES PEGADO, Pedro (c.c.
1582)
GONÇALVES QUEIMADO, Miguel
(c.c. 1596)
GORIZO, Fernando (c.c. 1583-c.c.
1587)
GOUVEA, António de (c.c. 1585)
GRAES, Gonçalo (c.c. 1587)
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GRISANTE, Manuel (c.c. 1584-1598)
GROJAO, Francisco (1581-?)
GUAGUO, Luís (c.c. 1585)
GUERRA, António da (c.c. 1586-1598)
GUERRA PICANEO, Manuel da (c.c.
1591)
GUILHELME, Joao (?)
GUTERRES MOTA, Vicente (c.c.
1584)
HENRIQUES, Belchior (c.c. 1586-c.c.
1587)
HENRIQUES, Francisco (c.c. 1585)
HENRIQUES, Jerónimo (1585-?)
HENRIQUES, Manuel (1581-?)
HENRIQUES, Simao (1581-?)
HENRIQUES SERRAO, Joao (?)
HOLANDA, Francisco de (1581-1584)
HOLANDA, Miguel de (c.c. 1583)
HOMEN DA COSTA, Joao (?)
HOMEM SOARES, Manuel (c.c.
1596)
JORGE, Francisco (1582-c.c. 1590)
JORGE, Manuel (c.c. 1584-c.c. 1595)
JORGE, Pero (1585-?)
JORGE, Salvador (1581-?)
LAGARES PECANHA, Lopo de
(1581-?)
LAGARTO, Gabriel (1584-1598)
LANCOS, Fernao de (1585-?)
LANDIM, Duarte de (?)
LANDIM, Gaspar de (1581)
LANDIM, Joao de (?)
LANDIM, Manuel de (?)
LANDIM, Silvestre de (?)
LEAO, Artur de (c.c. 1597)
LEDO, Rui (c.c. 1585)
LEITAO, Álvaro (1581-?)
LEITAO, André (licenciado) (1581-?)
LEITAO, António (?)
LEITAO, Baltasar (1581-c.c. 1589)
LEITAO, Gaspar (1581-?)
LEITAO, Jorge (c.c. 1586)
LEITAO, Manuel (?-1598)
LEITAO, Rodrigo (1584-?)
LEITAO COUTINHO, Luís (c.c. 1584)
LEITE, Matías (c.c. 1584)
LEITE, Sebastiao de (1581-?)
LEMOS, Jorge de (c.c. 1584-1598)

LEMOS CARNEIRO, Joao de (c.c.
1596)
LEMOS CORREIA, Joao de (?)
LIMA, Bento de (c.c. 1594)
LIMA, Domingos de (?)
LIMA PEREIRA, André de (c.c. 1585)
LIMPO, Gaspar (?-1591)
LOBATO CALHEIROS, Gregório(c.c.
1596)
LOBO, Álvaro (1581-?)
LOBO, Baltasar (c.c. 1585)
LOBO, Bartolomeu (c.c. 1595)
LOBO, Simao (?)
LOBO BARRETO, Gonçalo (c.c.
1588)
LOBO DA SILVA, António (1581-?)
LOBO SERRAO, Diogo (?)
LOPES, Estevao (licenciado) (1581-?)
LOPES, Joao (?)
LOPES, Luís (c.c. 1591)
LOPES, Luís (c.c. 1597)
LOPES, Manuel (c.c. 1590)
LOPES, Nicolao (1581-?)
LOPES, Pero (c.c. 1586)
LOPES BANHA, Diogo (c.c. 1593-c.c.
1596)
LOPES DE ANDRADE, Tomé (?)
LOPES DE BARROS, Francisco (c.c.
1597)
LOPES DE BRITO, Miguel (c.c. 1593)
LOPES DE CARVALHO, António (?-
1598)
LOPES DE TÁVORA, Gaspar (c.c.
1591)
LOPES DE VEIGA, Francisco (1588-
?)
LOPES FROES, Luís (c.c. 1985)
LOPES NOBRE, Domingos (c.c. 1586)
LUÍS, Pero (?)
MACEDO, António de (el mozo)
(1581-1598)
MACEIRA, Pero (c.c. 1584)
MACHADO, António (1581-?)
MACHADO, António (c.c. 1595-c.c.
1597)
MACHADO, Bernardo (c.c. 1595)
MACHADO, Duarte (?)
MACHADO, Jorge (1581-?)
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MACHADO, Luís (1581-1598)
MACHADO, Luís (c.c. 1591)
MACHADO, Manuel (c.c. 1584-1598)
MACHADO, Pero (?)
MACHADO, Persival (1581-c.c. 1596)
MACHADO, Vicente (?-1598)
MACHADO DE MESQUITA, Manuel
(c.c. 1588-c.c. 1589)
MADEIRA, António (?)
MADUREIRA, Luís de (doctor) (1581-
?)
MAIA, Belchior (c.c. 1587)
MAGALHAES, Baltsar de (c.c. 1584-
c.c. 1586)
MAGALHAES CALDEIRA, Fernao
de (c.c. 1584)
MAGRO, Joao (c.c. 1585)
MANRIQUE, Leonardo (c.c. 1596)
MARIZ, Cristóvao de (c.c. 1589)
MARINHO, Diogo (?)
MARINHO, Gaspar (c.c. 1589)
MARQUES, Diogo (1584-c.c. 1585)
MARQUES, Vicente (c.c. 1589)
MARQUES CORREA, Manuel (?)
MARTINS, Afonso (c.c. 1585-c.c.
1587)
MARTINS, António (c.c. 1595)
MARTINS DE ARAGAO, Luís (c.c.
1584)
MARTINS DE SOUSA, Pedro (1581-
?)
MARTINS DE MONTERROYO,
Sebastiao (c.c. 1588)
MARTINS PEREIRA, Sebastiao (fray)
(c.c. 1596-1598)
MARTINS REBELLO, André (?)
MARTINS VIDEIRA, Manuel (1581-
c.c. 1582)
MATELA, António (?)
MATELA, Pero (1581-?)
MATOS, André (1581-?)
MATOS, Francisco de (c.c. 1588)
MATOS, Lopo de (1581-?)
MATOSO, Manuel (?-1598)
MAYO CARNEIRO, Luís (1581-?)
MEDEIROS, Salvador (c.c. 1590)
MEIRA, Francisco de (1581-?)

MELO, Gaspar Luís de (capitán)
(1581-c.c. 1583)
MELO DE SOUSA, António (c.c.
1592)
MENELAO, Joao de (1581-c.c. 1583)
MENDES, Afonso (?)
MENDES, António (c.c. 1585)
MENDES, António (1581-?)
MENDES, Brás (1582-?)
MENDES, Fernao (1581-?)
MENDES, Luís (?)
MENDES, Luís (1587-?)
MENDES, Rui (c.c. 1587)
MENDES DA COSTA, Joao (1581-?)
MENDES DE AZEVEDO, Joan (?-
1598)
MENDES DE LEMOS, Gaspar (c.c.
1590)
MENDES DE ORTA, Manuel (c.c.
1584-c.c. 1585)
MENDES DE VASCONCELOS, Joao
(1581-?)
MENDES DE VASCONCELOS,
Manuel (c.c. 1582-1598)
MENDES DE VASCONCELOS,
Mateus (c.c. 1584)
MENDES DOS REIS, Diogo (c.c.
1583-c.c. 1587)
MENDES CALDEIRA, Cristóvao (c.c.
1587-1598)
MENDES COTRIM, Feliciano (c.c.
1593-1598)
MENDES LOBO, Joao (c.c. 1596)
MENDES NETO, António (c.c. 1591-
1598)
MENDES PEREIRA, Francisco (1586-
?)
MENDOÇA, Álvaro de (1581-c.c.
1584)
MENDOÇA, Aires de (c.c. 1584-c.c.
1588)
MENDOÇA, António de (c.c. 1597)
MENDOÇA, António de (?-1598)
MENDOÇA, Jerónimo de (c.c. 1587)
MENDOÇA, Jorge de (1587-1598)
MENDOÇA, Luís de (c.c. 1594)
MEXIA, Diogo (c.c. 1582-c.c. 1596)
MIMOSO, Gaspar (c.c. 1587)
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MIRANDA, Amaro de (?)
MIRANDA, Marcos de (c.c. 1584)
MOGO DA ROCHA, António (1581-?)
MONIZ BARRETO, Gaspar (1583-?)
MONTEIRO, Bento (c.c. 1587)
MONTEIRO, Martim (c.c. 1596)
MONTES, Luís (c.c. 1588)
MORAES, Afonso de (1589-?)
MORAES, Amador de (1581-c.c.
1583)
MORAES, António de (c.c. 1584)
MORAES, António de (1581-c.c.
1582)
MORAES, António Jorge de (?)
MORAES, Bastiao de (1581-c.c. 1583)
MORAES, Gonçalo de (c.c. 1586)
MORAES, Juliao de (1581-?)
MORAES, Manuel de (1581-?)
MORAES COGOMINHO, Francisco
de (1581-1598)
MORAES COLMIEIRO, Francisco
de(1581-?)
MORAES DE VILARDOLHOS,
Gonçalo de (1581-?)
MORAES DE VILLAFLOR, Gonçalo
de (1581-?)
MOREIRA, Gaspar (1581-?)
MOREIRA, Gaspar (?)
MOREIRA, Manuel (1581-?)
MORIM, Álvaro de (?)
MORIM, Joao de (1581-c.c. 1590)
MOTA, Joao da (?)
MOTA, Luís de (c.c. 1584)
MOTA, Martim da (1581-?)
MOURATO, Fabio (c.c. 1588)
MOURATO, Luís (?)
MOURATO, Manuel (?)
MOUSINHO, Lourenço (1581-?)
MOUTA, Sebastiao da (c.c. 1584)
NABO, Diogo (c.c. 1584-c.c. 1586)
NEGRAO, Francisco Jorge (?)
NEVES, Bartolomeu das (c.c. 1591-
1594)
NEVES, Joao das (c.c. 1585-1598)
NOGUEIRA, Manuel (c.c. 1590-1598)
NUNES, Amador (?)
NUNES, Duarte (c.c. 1586)
NUNES, Inácio (?)

NUNES, Salvador (?)
NUNES DA MAIA, Gaspar (c.c. 1589)
NUNES DE FARO, Diogo (1581-c.c.
1587)
NUNES DE MOURA, Álvaro (?)
NUNES DE NEGREIROS, Joao
(1581-?)
NUNES DE PAVIA, Bartolomé (c.c.
1596)
NUNES FERREIRA, Álvaro (1581-?)
NUNES GRAMAXO, Diogo (c.c.
1584)
OLIVEIRA, Afonso de (c.c. 1585-
1598)
OLIVEIRA, Antao de (c.c. 1591)
OLIVEIRA, António de (1581-1598)
OLIVEIRA, Francisco de (?)
OLIVEIRA, Francisco de (?)
OLIVEIRA, Jacome de (c.c. 1584-
1598)
OLIVEIRA, Joao (?-1598)
OLIVEIRA, Manuel de (1581-?)
OLIVEIRA, Pero de (c.c. 1596)
OLIVEIRA, Pero de (c.c. 1584)
OLIVEIRA DA LIMA, Francisco
de (c.c. 1584)
OLIVEIRA FERREIRA, Joao de
(1581-?)
PACHAO, Natalim de (c.c. 1589)
PACHECO, Aleixo (c.c. 1587)
PACHECO, André (?-1598)
PACHECO, António (c.c. 1587-c.c.
1588)
PACHECO, Luís (c.c. 1589)
PACHECO, Miguel (?)
PACHECO DE BRITO, Manuel (1585-
?)
PACHECO DE MENDOÇA, Pedro
(c.c. 1591)
PACHECO RANA, Pedro (c.c. 1596)
PADILHA, Francisco (c.c. 1594-c.c.
1595)
PADILHA, Gaspar de (1584-1598)
PAEZ, Cristóvao (c.c. 1596)
PAEZ, Gomes (?)
PAEZ DE CASTELO-BRANCO,
Diogo (c.c. 1584-?)
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PAES FREIRE, Joao (c.c. 1584-c.c.
1597)
PAIVA, Gaspar de (?)
PAIVA, Vasco de (1581-?)
PAVIA, Francisco de (?)
PECANHA, Francisco (c.c. 1596)
PECANHA CASTANHO, Garcia
(1581-?)
PEDRÁLVARES (c.c. 1589)
PEDROSA, Joao de (1581-?)
PENTEADO, Álvaro (1581-?)
PENTEADO, Fernao (1581-?)
PERA, Joao Afonso (1581-?)
PERALTA, Domingos (1582-?)
PEREA, Bartolomeu (1581-c.c. 1582)
PEREIRA, Diogo (c.c. 1596)
PEREIRA, Fernao (1582-?)
PEREIRA, Gonçalo (c.c. 1583-c.c.
1585)
PEREIRA, Gregório (?)
PEREIRA BARBOSA, Miguel (1589-
?)
PEREIRA BRAÇELAR, António
(1581-?)
PEREIRA DE AGUILAR, Cristóvao
(?)
PEREIRA DE LIRA, Francisco (1581-
?)
PEREIRA DE MIRANDA, Nuno
(1581-c.c. 1589)
PEREIRA TIBAO, Diogo (1584-?)
PESSOA, Joao (?)
PESTANHA, Jorge (c.c. 1584-c.c.
1585)
PIMENTA DE CASTRO, Francisco
(1581-?)
PIMENTEL, Belchior (c.c. 1588)
PINA, Aleixo de (c.c. 1586)
PINA, António da (1581-?)
PINA, António de (1581-?)
PINA, Luís da (1581-c.c. 1582)
PINA DE FIGUEIREDO, Miguel da
(c.c. 1582)
PINHEIRO, Francisco (1581-c.c. 1596)
PINHEIRO, Jerónimo (c.c. 1592)
PINHEIRO, Manuel (?)
PINHEIRO, Pedro (c.c. 1588)
PINHEIRO, Sebastiao (c.c. 1588)

PINTO, António (?)
PINTO, António (licenciado) (1581-?)
PINTO, Diogo (c.c. 1587)
PINTO, Diogo (c.c. 1593)
PINTO, Duarte (?)
PINTO, Luís (?)
PINTO, Manuel (1581-c.c. 1596)
PINTO DE FREITAS, António (?-
1598)
PINTO DE NOVAES, António (c.c.
1584)
PINTO DE MORAES, António (1584-
?)
PINTO ORIBE, Diogo (1581-c.c.
1588)
PINTO RIBEIRO, Tomás (1581-c.c.
1582)
PIRES, Francisco (c.c. 1582)
PIRES, Rui (1581-1582)
PIRES DE ABREU, Diogo (c.c. 1583)
PIRES DE AZAMOR, Gonçalo (c.c.
1595)
PIRES DE GAVI, Sebastiao (c.c. 1584)
PIRES MONTEIRO, António (?)
PIRES PIMENTA, Tomé (1581-?)
PORÇEL, Juliao (1581-?)
PUGA PINTO, Gaspar da (1584-1598)
QUARESMA, Francisco (c.c. 1590)
QUEIROS, Francisco de (c.c. 1588)
QUINTAL, Veríssimo do (?-1598)
QUINTANILLA, Jerónimo de (c.c.
1583)
QUINTEIRO, Manuel (c.c. 1585)
RAMIREZ, Bernardo (licenciado) (c.c.
1586)
RAMIREZ, Francisco (c.c. 1583)
RAPOSO, António (c.c. 1583)
RAPOSO, Diogo (?)
RAPOSO, Gaspar (1591-1598)
REBELO, Alexandre (licenciado) (c.c.
1586)
REBELO, António (c.c. 1591)
REBELO, Baltasar (c.c. 1582-c.c.
1585)
REBELO, Diogo (?)
REBELO, Pantaleao (?)
REBELO, Simao (c.c. 1583)
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REBELO DE BERREDO, Gonçalo
(c.c. 1587-c.c. 1593)
REBELO DE SOUSA, Duarte (c.c.
1589)
REBELO DE SOUSA, Hector (?)
REIS, Manuel dos (c.c. 1584)
RESENDE, António de (?)
RESENDE, Domingos de (c.c. 1584)
RIBEIRA, Álvaro (?)
RIBEIRO, António (c.c. 1583)
RIBEIRO, Cristóvao (c.c. 1594)
RIBEIRO, Diogo (c.c. 1583)
RIBEIRO, Estevao (c.c. 1596)
RIBEIRO, Gaspar (c.c. 1583-c.c. 1587)
RIBEIRO, Joao (?)
RIBEIRO, Jorge (?)
ROCHA, Diogo (1581-?)
ROCHA, Gaspar da (?-1598)
ROCHA MALHEIRO, Belchior da
(c.c. 1589)
RODRIGUES, António (1581-c.c.
1584)
RODRIGUES, António (c.c. 1594)
RODRIGUES, António (?-1598)
RODRIGUES, Artur (1582-?)
RODRIGUES, Bartolomeu (licenciado)
(c.c. 1596)
RODRIGUES, Belchior (1586-1598)
RODRIGUES, Bento (c.c. 1589)
RODRIGUES, Estevao (c.c. 1597)
RODRIGUES, Fernao (1581-?)
RODRIGUES, Francisco (?)
RODRIGUES, Gaspar (c.c. 1596)
RODRIGUES, Joao (1587-?)
RODRIGUES, Luís (c.c. 1591)
RODRIGUES, Manuel (?)
RODRIGUES, Miguel (c.c. 1589)
RODRIGUES, Sebastiao (1581-?)
RODRIGUES AROUCHE, António
(c.c. 1586-c.c. 1588)
RODRIGUES BORRALHO, Álvaro
(c.c. 1584)
RODRIGUES BRAÇELAR, Vasco
(1581-?)
RODRIGUES CALDEIRA, Diogo
(1585-?)
RODRIGUES CARDOSO, Diogo (c.c.
1586)

RODRIGUES CARREIRO, Joao
(?)
RODRIGUES CARVALHO, Mem
(c.c. 1592)
RODRIGUES COIMBRA, Francisco
(c.c. 1593)
RODRIGUES CORREA, Diogo (?)
RODRIGUES DE ABREU, António
(1581-c.c. 1587)
RODRIGUES DE ARAÚJO, Gonçalo
(?)
RODRIGUES DE ARRUDA, Jerónimo
(c.c. 1596-1598)
RODRIGUES DE AVIS, António (c.c.
1585)
RODRIGUES DE CASTELO-
BRANCO, Felipe (c.c. 1587-1598)
RODRIGUES DE CARVALHO, Mem
(c.c. 1592)
RODRIGUES DE GUEVARA, Luís
(c.c. 1583-c.c. 1593)
RODRIGUES DE LAGOS, Sebastiao
(c.c. 1584)
RODRIGUES DE LUNA, Tomé (c.c.
1591-1598)
RODRIGUES DE PALMA, Jeronimo
(1581-c.c. 1582)
RODRIGUES DE TÁVORA,
Francisco (?)
RODRIGUES JUZARTE, Paio (c.c.
1596)
RODRIGUES MACIEL, Diogo (c.c.
1585)
RODRIGUES MANUEL, André (c.c.
1591)
RODRIGUES MONRROY, Joao (c.c.
1586-c.c. 1593)
RODRIGUES MONTEIRO, André (?)
RODRIGUES MONTEIRO, Dinis (?)
RODRIGUES MONTEIRO, Francisco
(?)
RODRIGUES NEGRAO, Diogo (?)
RODRIGUES PINHEIRO, Joao (c.c.
1587-c.c. 1593)
RODRIGUES SERRAO, António (c.c.
1595-1598)
RODRIGUES SORA, Baltasar (c.c.
1585)
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RODRIGUES TROSILHO,
Francisco (1581-c.c. 1593)
ROGADO DE BRITO, Joao (c.c. 1595-
c.c. 1596)
ROMA PEREIRA, Pedro de (?-1598)
ROMAO, Pedralvares (?)
ROMBO, Joao (c.c. 1584)
SÁ, Francisco de (c.c. 1585)
SÁ, Leonardo de (?)
SACOTO, Afonso (1593-1598)
SALEMA, Brás (c.c. 1596)
SALGADO, Baltasar (c.c. 1589-c.c.
1590)
SALGADO, Gonçalo (1585-?)
SALVADO, António (c.c. 1588)
SAMPAIO, Luís de (?)
SAN MARTINHO, Pedro de (1582-?)
SANDE, Rui de (1581-?)
SEDENHO, Francisco (?)
SEDENHO, Jorge (c.c. 1597)
SEIXAS, Domingos de (c.c. 1591)
SEIXAS, Gaspar de (c.c. 1588)
SEIXAS, Sebastiao de (c.c. 1588)
SEMEDO, Pero (c.c. 1597)
SEMEDO BARACHO, Cristóvao (c.c.
1588)
SEQUEIRA, António de (c.c. 1587)
SEQUEIRA, Baltasar (1582-c.c. 1583)
SEQUEIRA, Paio de (?-1594)
SEQUEIRA, Vicente (c.c. 1589)
SEQUEIRA DE ALVALENGA,
Cristóvao de (1581-?)
SERPA, António (1581-c.c. 1588)
SERPA, Luís de (?)
SERRA, António da (c.c. 1588)
SERRAO, José (1581-c.c. 1582)
SERRAO LOBO, Luís (licenciado)
(c.c. 1584)
SILVA, António da (c.c. 1587)
SILVA, Bastiao (c.c. 1582)
SILVA, Fernao da (c.c. 1582)
SILVA, Luís da (1581-?)
SILVA, Manuel da (c.c. 1589)
SILVA, Vasco da (1581-?)
SILVEIRA, Eytor (1581-?)
SILVEIRA, José da (?-1595)
SILVEIRA, Vasco da (?)
SILVEIRO, Belchior (?)

SIMOES, Álvaro (1581-c.c. 1595)
SIMOES, Henrique (doctor) (c.c. 1584-
c.c. 1588)
SIMOES, Manuel (1581-c.c. 1586)
SOARES, António (c.c. 1582-c.c.
1587)
SOARES, António (c.c. 1594)
SOARES, Belchior (?)
SOARES, Diogo (1584-1598)
SOARES, Vicente (?-1598)
SOEIRO, Afonso (c.c. 1583)
SOEIRO, Gaspar (1581-c.c. 1588)
SOEIRO, Martim (1581-?)
SOLIS, Diogo (?-1598)
SOUSA, Belchior de (c.c. 1588)
SOUSA, Cristóvao de (c.c. 1584)
SOUSA, Diogo de (c.c. 1585)
SOUSA, Leonardo de (1584-?)
SOUSA, Marcos de (c.c. 1596)
SOUSA, Miguel de (?)
SOUSA, Pantaliao de (c.c. 1595)
SOUSA, Pedro de (c.c. 1585)
SOUSA, Simao de (?)
SOUSA TAVARES, Gaspar de (1581-
?)
SOUTELO DE ARAÚJO, Nuno (1581-
?)
SOUTO, Pedro de (c.c. 1584-c.c. 1589)
TABOR DE VELOSO, Amador (?)
TAVARES, Afonso (c.c. 1585)
TAVARES, António (1584-?)
TAVARES, Luís (c.c. 1585)
TAVARES DA MOTA, Simao (?-
1598)
TAVARES DE BRITO, Francisco (c.c.
1589)
TAVARES PEREIRA, Simao (?)
TÁVORA, António de (1581-?)
TEIXEIRA, António (?)
TEMUDO, Martim (c.c. 1583-1598)
TOJAL, Cristóvao do (?-1598)
TOJAL, Manuel de (c.c. 1584)
TOLOSA, Ignacio de (?)
TOMÁS, António (c.c. 1587)
TORRES, Joao de (?)
TORRES MANSO, António de (1581-
?)
TOVAR, Domingos Afonso de (?)
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TRANCOSO, Fernao (c.c. 1595)
TRIGUEIROS, António (c.c. 1588)
TRIGUEIROS SEMEDO, Joao (c.c.
1583-c.c. 1586)
VALLADARES, Gaspar de (?-1591)
VALLE, António do (?)
VARELA, Francisco (1581-c.c. 1582)
VAREJAO, Pedralvares (?)
VAREJAO, Pedro (c.c. 1584-c.c. 1585)
VARGAS, Baltasar de (c.c. 1584)
VASCONCELOS, Diogo de (c.c.
1593)
VAZ, Aleixo (c.c. 1589)
VAZ, Daniel (?)
VAZ, Fernao (?)
VAZ, Joao (c.c. 1592-c.c. 1593)
VAZ, Pero (c.c. 1585)
VAZ BALDAYA, Gaspar (c.c. 1595-
c.c. 1596)
VAZ BARBOSA, Gaspar (1581-?)
VAZ BARRETO, Pero (?)
VAZ BAUTISTA, Pero (1581-c.c.
1596)
VAZ CALDAS, António (?)
VAZ CAMPOS, Gonçalo (licenciado)
(1581-?)
VAZ CARDOSO, Gonçalo (1581-c.c.
1585)
VAZ CORVO, António (c.c. 1597)
VAZ DA FONSECA, Diogo (c.c.
1584)
VAZ DE ANDRADE, Joao (1581-c.c.
1585)
VAZ DE AZEVEDO, Diogo (?)
VAZ DE CAMOES, Luís (1580)
VAZ DE VILAS-BOAS, Pero (1582-
c.c. 1588)
VAZ PEREIRA, Jorge (1581-?)
VAZ RODOVALHO, Diogo (1581-c.c.
1583)
VAZ RODOVALHO, Fernao (c.c.
1593)
VAZ TEIXEIRA, António (1581-?)
VAZ TELLO, Simao (?)
VEIGA, António da (1581-?)
VEIGA, Cristóvao da (1581-c.c. 1582)
VEIGA, Estevao da (c.c. 1588)
VEIGA, Joao da (c.c. 1584)

VEIGA, Lourenço da (c.c. 1589)
VEIGA, Nicolao da (c.c. 1585)
VELHO, Francisco (c.c. 1589)
VELOSO, António (c.c. 1585)
VELOSO ÇERQUEIRA, Gaspar (c.c.
1584-c.c. 1585)
VIEGAS, Francisco (1581-c.c. 1586)
VIEGAS CORTE-REAL, Diogo
(1581-?)
VIEIRA, Francisco (c.c. 1585)
VIEIRA, Francisco (c.c. 1584)
VIEIRA, Lucas (1586-?)
VIEIRA, Luís (c.c. 1589)
VIEIRA ARRAIS, Francisco (?)
VIEIRA DE BRITO, Fernao (c.c.
1596)
VIEIRA DE VASCONCELOS,
Manuel (c.c. 1587)
VILLALHOBOS, André de (1581-?)
VILLALHOBOS, Francisco de (c.c.
1583)
VILLALHOBOS, Gaspar de (?)
VILLES, Duarte (?)
XIMENES, Francisco (c.c. 1595)

Escudeiros fidalgos
ABREU, Brás de (1581-c.c. 1585)
ABREU, Diogo de (c.c. 1583)
ABREU, Gaspar de (c.c. 1591)
ABREU, Lopo de (c.c. 1584)
ABREU, Luís de (c.c. 1583)
ABREU, Manuel de (?)
ABREU BRACELAR, Francisco (c.c.
1594)
AFONSO, Francisco (1581-?)
AGUIAR, António de (c.c. 1583)
AGUIAR, Bartolomeu de (c.c. 1587)
AGUIAR, Bastiao de(c.c. 1587)
AGUIAR, Brás de (?)
AGUIAR, Clemente de (?)
AGUIAR, Cosmo de (c.c. 1583)
AGUIAR, Francisco de (c.c. 1583)
AGUIAR, Joao de (c.c. 1584)
AGUIAR, Lourenço de (1582)
AIRES, Mateus (c.c. 1582)
ALBERNAZ, António (c.c. 1584)
ALBURQUERQUE, Diogo de (c.c.
1583)
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ALBURQUERQUE, Gaspar de
(c.c. 1584)
ALCÁÇOVA, Pero de (c.c. 1586)
ALEMAO, Brás (1581-c.c. 1582)
ALMEIDA, Adriao de (c.c. 1584)
ALMEIDA, André de (c.c. 1590)
ALMEIDA, António de (c.c. 1595)
ALMEIDA, António de (c.c. 1595)
ALMEIDA, António de (c.c. 1595)
ALMEIDA, Diogo de (c.c. 1583)
ALMEIDA, Estevao de (c.c. 1595)
ALMEIDA, Fernao de (c.c. 1587)
ALMEIDA, Henrique de (1581-c.c.
1582)
ALMEIDA, Jerónimo de (c.c. 1586)
ALMEIDA, Luís de (c.c. 1583)
ALMEIDA, Manuel de (1581-?)
ALMEIDA, Pero da (c.c. 1584)
ALMEIDA DA FONSECA, Miguel de
(c.c. 1586)
ALMEIDA HOMEM, Simao de (c.c.
1588)
ALMEIDA PEREIRA, Pero da (c.c.
1595)
ÁLVARES, António (c.c. 1583)
ÁLVARES, Bartolomeu (c.c. 1595)
ÁLVARES, Francisco (1586-?)
ÁLVARES, Joao (c.c. 1583)
ÁLVARES, Jorge (1581)
ÁLVARES, Luís (c.c. 1584)
ÁLVARES, Manuel (c.c. 1595)
ÁLVARES, Rodrigo (1581-c.c. 1582)
ÁLVARES, Tomé (c.c. 1585)
ÁLVARES BARBOSA, Bastiao (c.c.
1595)
ÁLVARES BOTELHO, António (c.c.
1594)
ÁLVARES CABRAL, Pedro (c.c.
1585)
ÁLVARES CORREA, Jorge (c.c.
1584)
ÁLVARES DE ARAÚJO, Simao
(1581-c.c. 1582)
ÁLVARES DE CARVALHO, António
(1581-?)
ÁLVARES DE LIMA, Gaspar (1581-
c.c. 1582)

ÁLVARES DE MATOS, Gonçalo (c.c.
1594)
ÁLVARES DE OLIVEIRA, Fernao
(c.c. 1587-c.c. 1590)
ÁLVARES LOBO, Luís (c.c. 1583)
ÁLVARES PEREIRA, Diogo (c.c.
1583)
ÁLVARES RIBEIRO, Manuel (c.c.
1588)
ÁLVARES SARDINHA, Joao (c.c.
1584)
AMADO, Damiao (c.c. 1585)
AMARAL, António de (c.c. 1583)
AMARAL BORGES, Manuel de (c.c.
1591)
AMAYA, Francisco de (c.c. 1587)
AMAYA, Manuel de (1581-c.c. 1582)
ANDRADE, António (c.c. 1585)
ANDRADE, António de (1581-c.c.
1582)
ANDRADE, Cristóvao de (1595-?)
ANDRADE, Domingos de (c.c. 1595)
ANDRADE, Francisco de (c.c. 1589)
ANDRADE, Francisco de (c.c. 1593)
ANDRADE, Joao (c.c. 1583)
ANDRADE, Miguel (c.c. 1583)
ANDRADE, Simao de (c.c. 1590)
ANDRADE, Tomé de (c.c. 1595)
ANDRADE FREIRE, Bartolomé de
(c.c. 1587)
ANDRÉ, Joao (1581-?)
ANDUJA, Gaspar da (c.c. 1586)
ANDUJA, Jorge da (c.c. 1587)
ANDUJA, Nicolao da (c.c. 1587)
ANTAS, Belchior de (c.c. 1584-c.c.
1585)
ANTUNES, Baltasar (c.c. 1585-1597)
ANTUNES, Francisco (c.c. 1587)
ANTUNES, Vicente (c.c. 1595)
ANTUNES BARBOSA, Deodato (c.c.
1591)
ANTUNES BARBOSA, Pero (c.c.
1582)
ANTUNES DE EÇA, Gaspar (c.c.
1582)
ARRAIS DE MENDOÇA, Pero de
(c.c. 1584)
ARANHA, André (c.c. 1593)
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ARANHA, Manuel (c.c. 1590)
ARANHA, Miguel (c.c. 1583)
ARANHA, Roque (c.c. 1594)
ARANHA DO CONTO, Gaspar (c.c.
1585)
ARAÚJO, Bartolomeu de (c.c. 1583)
ARAÚJO, Belchior de (c.c. 1585)
ARAÚJO, Belchior de (c.c. 1588)
ARAÚJO, Gaspar de (1584)
ARAÚJO, Gaspar de (c.c. 1589)
ARAÚJO, Manuel de (?-1598)
ARAÚJO, Manuel de (c.c. 1583)
ARNAO, Gaspar (c.c. 1582-1585)
ARRULHO, Simao (c.c. 1587)
ARRULHO DE MENDOÇA, Bastiao
(c.c. 1587)
AVELAR, Brás do (1581-?)
AZAMBUJA, Luís de (c.c. 1591)
AZEVEDO, António de (c.c. 1589)
AZEVEDO, Baltasar de (c.c. 1595)
AZEVEDO, Francisco de (c.c. 1584)
AZEVEDO, Gaspar de (?)
AZEVEDO, Lourenço de (c.c. 1587)
AZEVEDO, Manuel de (c.c. 1594)
AZEVEDO, Marcos de (c.c. 1589)
AZEVEDO COUTINHO, Francisco de
(1581-?)
BALSEIRO, Francisco (1581-?)
BANHA, Domingos (c.c. 1584)
BANHA, Francisco (c.c. 1582)
BARBOSA, Fernao (c.c. 1593)
BARBOSA, Francisco (1594-?)
BARBOSA, Manuel (c.c. 1595)
BARBOSA DE AZEVEDO, Fernao
(c.c. 1595)
BARBOSA DE BARROS, Joao (1585-
?)
BARBOSA RANGEL, Baltasar (c.c.
1587)
BARCELOS, Pero de (c.c. 1593)
BARREIROS, António (c.c. 1595)
BARRETO, André (1584-?)
BARRETO, Francisco (c.c. 1584)
BARRETO, Francisco (c.c. 1593)
BARRETO, Francisco (1581-?)
BARRETO, Manuel (c.c. 1597)
BARRETO, Pedro (1581-?)
BARRETO, Rui (c.c. 1587)

BARRETO, Simao (c.c. 1582)
BARRETO DA SILVA, António (c.c.
1593)
BARRIGA, Francisco (c.c. 1582)
BARRIGA, Nicolao (c.c. 1582)
BARROS, Domingos de (c.c. 1589)
BARROS, Francisco de (c.c. 1582)
BARROS, Gonçalo de (c.c. 1587-c.c.
1591)
BARROS, Valentín de (c.c. 1589)
BARROSO, Francisco (c.c. 1582)
BARROSO, Juliao (c.c. 1584)
BASTO DE ANDRADE, Manuel do
(c.c. 1583)
BATALHA, Estevao (1596)
BAYAO, André (c.c. 1582)
BERNALDES, Heitor (c.c. 1597)
BOCARRO, Joao (c.c. 1582)
BOCARRO, Simao (c.c. 1586)
BOCARRO MASCARENHAS,
Manuel (?)
BOIÇA, Domingos de (c.c. 1595)
BORGES, Diogo (c.c. 1591)
BORGES, Domingos (c.c. 1587)
BORGES, Duarte (c.c. 1588)
BORGES, Francisco (c.c. 1584)
BORGES DE MEZQUITA, Francisco
(?)
BOTELHO, Belchior (c.c. 1582)
BOTELHO, Gomes (c.c. 1584)
BOTELHO, Gregório (c.c. 1584)
BOTELHO, Lourenço (1584-?)
BOTELHO, Rui (?)
BOTELHO DE SEQUEIRA, Pero (c.c.
1584)
BRAGA, Manuel de (c.c. 1582)
BRANDAO DA SILVA, Paulo (c.c.
1590)
BRANDAO DE FARIA, António (c.c.
1596)
BRÁS, António (1596-1598)
BRÁS, Gaspar (c.c. 1582)
BRÁS DE MEDINA, Gaspar (c.c.
1585)
BRAVO, Francisco (c.c. 1582)
BRENDE MELO, Simao da (c.c. 1583)
BRITO, Gaspar de (c.c. 1591)
BRITO, Manuel de (c.c. 1594)
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BRITO, Rui de (c.c. 1582)
BRITO FERRAZ, Jerónimo (c.c. 1582)
BRUNHOSA, Alexandre da (1581-
1598)
BULHAO, Luís (c.c. 1595)
BULLAO, Bernardim (c.c. 1595)
CABRAL, Francisco (c.c. 1589)
CABRAL, Francisco (c.c. 1590)
CABRAL, Manuel (c.c. 1584)
CABRAL, Paulo (c.c. 1594)
CABREIRA, Vicente (c.c. 1596)
CACERES, Joao de (c.c. 1585)
CACERES, Tomé de (c.c. 1587)
CADENA, Francisco (?-1598)
CAEIRO, Duarte (c.c. 1592)
CAEIRO, Simao (1581-?)
CAJAL, Domingos (c.c. 1584)
CALDAS, Francisco de (c.c. 1594)
CALDEIRA, Afonso (c.c. 1593)
CALDEIRA, Cristóvao (1581-?)
CALDEIRA, Duarte (c.c. 1594)
CALVO, António (c.c. 1584)
CALVOS, Sebastiao de (c.c. 1595)
CAMELLO, António (c.c. 1583)
CAMELLO, Baltasar (c.c. 1589)
CAMELLO, Diogo (c.c. 1587)
CAMELLO, Joan (c.c. 1597)
CAMELLO, Joao (c.c. 1582)
CAMELLO, Manuel (c.c. 1587)
CAMELLO, Simao (c.c. 1581)
CAO, Baltasar (c.c. 1585)
CARDOSO, Belchior (c.c. 1585)
CARDOSO, Diogo (c.c. 1582)
CARDOSO, Fernao (c.c. 1590)
CARDOSO, Francisco (c.c. 1587)
CARDOSO, Francisco (?)
CARDOSO DE MATOS, Diogo (?)
CARDOSO MACHADO, António (?)
CARNEIRO, António (1581-c.c. 1583)
CARNEIRO, Francisco (c.c. 1583)
CARNIDE, Baltasar de (c.c. 1593)
CARNIDE, Matheus de (c.c. 1583)
CARREIRA, Pero (c.c. 1588)
CARREIRO, Paulo (c.c. 1583)
CARRILHO DO COUTO, Tomás (c.c.
1584)
CARVALHAES, Manuel de (c.c.
1584)

CARVALHAL, Manuel de (?)
CARVALHO, Álvaro de (c.c. 1582)
CARVALHO, António (c.c. 1594)
CARVALHO, Francisco Jacome
de(c.c. 1595)
CARVALHO, Gaspar de (c.c. 1595)
CARVALHO, Gaspar de (c.c. 1583)
CARVALHO, Manuel de (c.c. 1583)
CARVALHO, Rui (c.c. 1585)
CARVALHO BOTAFOGO, Manuel
(c.c. 1584)
CARVALHO DE VASCONCELOS,
Domingos (c.c. 1594)
CARVALHOSA, Jerónimo de (1581-?)
CASTANHO, Constantino (1584-?)
CASTANHO, Joao (c.c. 1588)
CASTILHO, Domingos de (c.c. 1591)
CASTILHO, Jerónimo (1585)
CASTILHO, Simao (c.c. 1584)
CASTRO, Álvaro de (c.c. 1584)
CASTRO, Francisco de (c.c. 1583)
CASTRO, Gaspar de (c.c. 1582)
CASTRO, Joao de (?)
CASTRO, Simao de (c.c. 1595)
CAVALEIRO, Manuel (c.c. 1596)
CAVALEIRO, Francisco (?)
CERQUEIRA, Inocencio (1598)
CERVEIRA, Joao (c.c. 1596)
CIDADE, Cristóvao da (c.c. 1598)
COELHO, Álvaro (c.c. 1582)
COELHO, André (c.c. 1596)
COELHO, Bastiao (c.c. 1592)
COELHO, Belchior (c.c. 1595)
COELHO, Bernardim (c.c. 1582)
COELHO, Diogo (c.c. 1593)
COELHO, Fernao (c.c. 1583)
COELHO, Jorge (1581-?)
COELHO, Manuel (c.c. 1595)
COELHO, Simao (c.c. 1595)
COELHO DE CARVALHO, José (c.c.
1590)
COELHO DE FIGUEIROA, Joao (c.c.
1594)
COELHO LEITE, António (c.c. 1597)
COELHO SODRÉ, Matheus (c.c.
1597-1598)
COLAÇO, Bartolomeu Vicente (c.c.
1585)
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CONTREIRAS, Fernao de (c.c. 1583)
CORDA, Pero da (c.c. 1590)
CORDEIRO, Francisco (c.c. 1584)
CORREA, Francisco (1581-?)
CORREA, Álvaro (c.c. 1594)
CORREA, António (c.c. 1590)
CORREA, António (c.c. 1587)
CORREA, António (c.c. 1595)
CORREA, Baltasar (c.c. 1582)
CORREA, Belchior (c.c. 1588)
CORREA, Clemente (c.c. 1591)
CORREA, Damiao (c.c. 1588)
CORREA, Domingos (c.c. 1590)
CORREA, Estevao (c.c. 1583)
CORREA, Francisco (1581-?)
CORREA, Francisco (1581-c.c. 1582)
CORREA, Francisco (c.c. 1595)
CORREA, Francisco (c.c. 1587)
CORREA, Gaspar (c.c. 1582)
CORREA, Joam (c.c. 1594)
CORREA, Lucas (?)
CORREA, Luís (c.c. 1590)
CORREA, Luís (c.c. 1596)
CORREA, Pero (c.c. 1584)
CORREA, Pero (c.c. 1582)
CORREA BOTELHO, Bartolomeu
(c.c. 1596)
CORREA CARNEIRO, António (?)
CORREA DA COSTA, Fernao (c.c.
1595)
CORREA DA SILVA, Jerónimo (c.c.
1596)
CORREA DE ARAÚJO, Joan (c.c.
1590)
CORREA DE BULHOENS, António
(c.c. 1588)
CORREA DE MESQUITA, André
(1581-?)
CORREA ENSERRABOBES, André
(?-1598)
CORREA FREIRE, Gaspar (c.c. 1583)
CORTES DE MENDOÇA, Joao (?)
CORVO, André (c.c. 1582)
COSTA, Agostinho da (c.c. 1589)
COSTA, Álvaro da (c.c. 1595)
COSTA, André da (c.c. 1589)
COSTA, António da (c.c. 1583)
COSTA, Brás da (c.c. 1587)

COSTA, Brás da (c.c. 1583)
COSTA, Diogo da (1581-?)
COSTA, Fernao da (c.c. 1595)
COSTA, Filipe da (c.c. 1595)
COSTA, Francisco da (c.c. 1587)
COSTA, Francisco da (c.c. 1594)
COSTA, Francisco da (1581-?)
COSTA, Francisco da (1581-?)
COSTA, Jorge da (1581-c.c. 1582)
COSTA, Jorge da (c.c. 1595)
COSTA, Manuel da (c.c. 1587)
COSTA, Pero da (c.c. 1588)
COSTA, Sebastiao da (c.c. 1583)
COSTA, Sebastiao da (c.c. 1593)
COSTA, Vicente da (1581-?)
COSTA CARNEIRO, Francisco da
(c.c. 1595)
COSTA CORREA, Bastiao da (c.c.
1585)
COSTA PACHECO DE AGUIAR,
Afonso da (c.c. 1587)
COSTA TRAVASSOS, Joao (?-1598)
COTA, Fernao (c.c. 1585)
COUÇEIRO, Fernao (?)
COUTO, Álvaro do (?-1591)
COUTO, Cristóvao do (c.c. 1595)
COUTO, Diogo do (c.c. 1590)
COUTO, Luís do (c.c. 1582)
CRESPO, Jerónimo (1581-?)
CRIADO, Joao (c.c. 1586)
CRUZ PRETO, Manuel da (c.c. 1584)
CRUZADO, André (?-1598)
CUBELLOS, Manuel de (c.c. 1589)
CUNHA, Brás da (c.c. 1582)
CUNHA, Diogo da (c.c. 1584)
CUNHA, Domingos da (?-1598)
CUNHA, Gaspar da (1581-?)
CUNHA, Gonçalo da (c.c. 1582)
CUNHA, Joao da (c.c. 1590)
CUNHA, Jorge da (c.c. 1596)
CUNHA, Manuel da (c.c. 1584)
CUNHA, Manuel da (c.c. 1595)
CUNHA, Matheus da (c.c. 1582)
CUNHA, Vicente da (c.c. 1585)
CURADO, Estevao (c.c. 1592)
CURADO MONTINHO, Manuel (c.c.
1583)
DELGADO, Estevao (c.c. 1587)
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DEOS, Joao de (c.c. 1583)
DIAS, Belchior (c.c. 1594)
DIAS, Duarte (c.c. 1594)
DIAS, Gaspar (c.c. 1587)
DIAS, Gaspar (1581-?)
DIAS, Joao (c.c. 1595)
DIAS, Joao (?-1598)
DIAS, Rui (c.c. 1583)
DIAS, Rui (c.c. 1585)
DIAS CORONEL, Manuel (bachiller)
(c.c. 1584)
DIAS DE ANDRADE, Manuel (c.c.
1582)
DIAS DE CARVALHO, André (c.c.
1594)
DIAS DE GRADE, Manuel (c.c. 1586)
DIAS DE GRADE, Gaspar (c.c. 1584)
DIAS DE LEMOS, Maximo (1581-?)
DIAS DE OLIVEIRA, Bento (c.c.
1587)
DIAS DE REVOREDO, Gaspar (c.c.
1595)
DINIS, Filipe (c.c. 1584)
DOCANTO, António (c.c. 1587)
DOMINGUES, Francisco (c.c. 1583)
DORREGO, António (1583)
DORREGO, Fernan (1598)
DORREGO, Francisco (c.c. 1582)
DORREGO, Gaspar (c.c. 1583)
DORREGO, Gaspar (c.c. 1582)
DORREGO MADUREIRA, Manuel
(1596-?)
DORREGO SÁNCHEZ, Gaspar (1583-
c.c. 1587)
DOSAL, Gervasio (c.c. 1583)
DUARTE ARGULLO, António (c.c.
1588)
EANES, Pedro (c.c. 1588)
EANES, Vicente (c.c. 1587)
EMEZ, Manuel (c.c. 1582)
ESCOBAR, Joao de (c.c. 1583)
ESCOBAR, Manuel de (c.c. 1595)
ESTÁCIO, Belchior (c.c. 1596)
ESTEVES, Francisco (c.c. 1583)
FAGUNDES, Manuel (?-1598)
FALEIRO, André (c.c. 1583)
FALEIRO, Bartolomeu (c.c. 1582)
FARIA, Brás de (1581)

FARIA, Pero de (c.c. 1583)
FARIA, Simao de (c.c. 1583-1598)
FARIA CORREA, Belchior de (c.c.
1593)
FARIA DE CALDAS, Francisco (c.c.
1595)
FARIA DE MATOS, Francisco de
(1588)
FARINHOS, Manuel (c.c. 1583)
FEIXAS, Luís de (c.c. 1582)
FEO, Diogo (c.c. 1582)
FERNANDES, Antao (c.c. 1592)
FERNANDES, Diogo (?)
FERNANDES, Duarte (c.c. 1587)
FERNANDES, Francisco (1581-?)
FERNANDES, Gaspar (c.c. 1583)
FERNANDES, Gaspar (c.c. 1595)
FERNANDES, Gregório (c.c. 1589)
FERNANDES, Gualaz (c.c. 1582)
FERNANDES, Jorge (c.c. 1586)
FERNANDES, Luís (c.c. 1583)
FERNANDES, Manuel (c.c. 1593)
FERNANDES, Manuel (c.c. 1589)
FERNANDES, Marcos (c.c. 1586)
FERNANDES, Matheus (c.c. 1587)
FERNANDES, Pero (c.c. 1583)
FERNANDES, Pero (c.c. 1584)
FERNANDES BARBA, Luís (c.c.
1582)
FERNANDES BOTELHO, Álvaro
(c.c. 1585)
FERNANDES BOTELHO, Diogo (c.c.
1582)
FERNANDES CAMTEIRO, Baltasar
(c.c. 1583)
FERNANDES COELHO, António (c.c.
1582)
FERNANDES COELHO, António (c.c.
1582)
FERNANDES DE ABREU, Jorge (c.c.
1595)
FERNANDES DE ALMEIDA, Diogo
(?-1584)
FERNANDES DE AMARAL, António
(c.c. 1582)
FERNANDES DE ANDRADE,
António (c.c. 1587)
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FERNANDES DE ANDRADE,
Francisco (c.c. 1594)
FERNANDES DE LIMA, Manuel (c.c.
1595)
FERNANDES LOBO, Diogo (c.c.
1582)
FERNANDES PINTO, Domingos (c.c.
1588)
FERNANDES PRETO, Luís (c.c.
1582)
FERNANDES RAPOSO, Lopo (c.c.
1582)
FERNANDES RIBEIRO, Manuel (c.c.
1596)
FERNANDES TAVARES, Lopo (c.c.
1582)
FERNANDES TRIGO, Francisco (c.c.
1583)
FERNANDES VALENTE, Afonso
(c.c. 1595)
FERRAO, António (c.c. 1582)
FERRAO, Miguel (c.c. 1594)
FERRAZ, Domingos (c.c. 1584)
FERRAZ, Miguel (c.c. 1589)
FERRAZ BARRETO, Manuel (c.c.
1582)
FERRAZ BAYAO, Diogo (c.c. 1590)
FERRAZ DE ALMEIDA, Manuel (c.c.
1583)
FERREIRA, Álvaro (c.c. 1583)
FERREIRA, André (c.c. 1587)
FERREIRA, André (c.c. 1590)
FERREIRA, António (c.c. 1596)
FERREIRA, Bernardim (1581)
FERREIRA, Damiao (c.c. 1595)
FERREIRA, Francisco (c.c. 1587)
FERREIRA, Francisco (c.c. 1596)
FERREIRA, Francisco (c.c. 1584)
FERREIRA, Francisco (?)
FERREIRA, Francisco (c.c. 1582)
FERREIRA, Joao (c.c. 1585)
FERREIRA, Jorge (c.c. 1590)
FERREIRA, Manuel (c.c. 1596)
FERREIRA, Martim (c.c. 1583)
FERREIRA, Miguel (c.c. 1595)
FERREIRA, Pedro (c.c. 1584)
FERREIRA, Romao (c.c. 1595)
FERREIRA, Roque (c.c. 1582)

FERREIRA, Simao (c.c. 1593)
FERREIRA DE GOUVEA, Luís (c.c.
1586)
FERREIRA DE QUADROS, Joao (c.c.
1582)
FERREIRA LEAL, Fernao (c.c. 1595)
FERRO, António (c.c. 1591)
FIALHO, Diogo (?-1598)
FIALHO, Felipe (c.c. 1584)
FIALHO, Joao (c.c. 1584)
FIGUEIRA, André (c.c. 1593)
FIGUEIRA, Filipe (c.c. 1587)
FIGUEIREDO, Álvaro de (c.c. 1588)
FIGUEIREDO, António de (c.c. 1594)
FIGUEIREDO, Brás de (c.c. 1582)
FIGUEIREDO, Diogo de (c.c. 1582)
FIGUEIREDO, Jorge de (c.c. 1595)
FIGUEIREDO FALCAO, Luís de (c.c.
1582)
FILIPE, Dinis (1581-?)
FOHAO, Manuel (1581-?)
FONSECA, Aires da (c.c. 1587)
FONSECA, Amaro da (c.c. 1582)
FONSECA, António da (c.c. 1582)
FONSECA, António da (c.c. 1584)
FONSECA, Cipriao da (?-1598)
FONSECA, Cristóvao da (c.c. 1595)
FONSECA, Cristóvao da (?)
FONSECA, Duarte da (c.c. 1582)
FONSECA, Gregório da (c.c. 1589)
FONSECA, Luís da (c.c. 1585)
FONSECA, Manuel da (c.c. 1587)
FONSECA, Manuel da (c.c. 1582)
FONSECA, Pedro da (?-1598)
FONSECA, Pero Luís da (c.c. 1586)
FONSECA, Rafael da (c.c. 1582)
FONSECA SARAIVA, Francisco da
(c.c. 1584)
FRAGOSO, António (c.c. 1589)
FRAGOSO, António (1581-?)
FRAGOSO, Gaspar (?-1598)
FRAGOSO, Pedro (?-1598)
FRANCA, Adao (c.c. 1594)
FRANCA, Afonso da (1581-?)
FRANCA, António (c.c. 1584)
FRANCA, Gaspar (c.c. 1594)
FRANCA, Pero da (c.c. 1585)
FRANCISCO, António (1588-?)
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FRANCISCO, Diogo (c.c. 1583)
FRANCO, António (c.c. 1582)
FRANCO, Luís (1583)
FRANCO, Otavio (1598)
FREIRE, António (c.c. 1584)
FREIRE, Baltasar (c.c. 1588)
FREIRE, Cristóvao (c.c. 1586)
FREIRE, Jerónimo (c.c. 1586)
FREIRE, Joao (c.c. 1582)
FREIRE, Manuel (c.c. 1593)
FREIRE, Salvador Tomás (c.c. 1586)
FREIRE, Simao (?)
FREITAS, Manuel de (c.c. 1588)
FREITAS DE AZEVEDO, Mateus de
(c.c. 1593)
FREITAS REBELO, Diogo (c.c. 1589)
FRONTOURA, Joao de (c.c. 1585)
FULCO, André (c.c. 1593)
FUSEIRO, Domingos (c.c. 1582)
GAGO, Martim Afonso (c.c. 1590)
GALVAO, Brás (c.c. 1587)
GALVAO, Estevao (c.c. 1584)
GALVAO, Pero (c.c. 1586)
GAMA, António da (c.c. 1582)
GAMA, Lourenço da (1581-?)
GAMA, Lucas da (c.c. 1582)
GANCOSO, Fernao (c.c. 1584)
GARCÉS, António (c.c. 1582)
GARCÉS, Luís (1581-?)
GARCÉS FERREIRA, Joan (?)
GARCÍA, Manuel (c.c. 1582)
GARRAS, Fernao (?)
GEIS, Gonçalo (c.c. 1595)
GIL ARGULHO, Matheus (c.c. 1583)
GODINHO, António (1581-c.c. 1582)
GODINHO, Lourenço (c.c. 1587)
GODINHO, Joao (c.c. 1596)
GODINHO, Manuel (c.c. 1587)
GODINHO, Miguel (c.c. 1594)
GODINHO DE MORAES, Pero (c.c.
1582)
GÓMES, Afonso (c.c. 1582)
GOMES, António (c.c. 1595)
GOMES, António (c.c. 1586)
GOMES, Bartolomeu (?)
GOMES, Cristóvao (1581-?)
GOMES, Diogo (c.c. 1582)
GOMES, Duarte (?-1598)

GOMES, Estevao (c.c. 1591)
GOMES, Francisco (c.c. 1582)
GOMES, Gaspar (c.c. 1582)
GOMES, Jerónimo (c.c. 1587)
GOMES, Joao (c.c. 1589)
GOMES, Luís (1592-?)
GOMES, Manuel (c.c. 1594)
GOMES BRAVO, Pascual (c.c. 1589)
GOMES COLAÇO, Joao (c.c. 1589)
GOMES DA SILVA, António (c.c.
1587)
GOMES DE ABREU, Afonso (1598)
GOMES DE ABREU, Henrique (1585-
?)
GOMES DE CAMINHA, Fernao (c.c.
1584)
GOMES PAES, Rui (c.c. 1592)
GOMES PEREIRA, Luís (c.c. 1586)
GOMES SARRAO, Joam (c.c. 1596)
GONÇALVES, António (c.c. 1582)
GONÇALVES BRAVO, Gaspar (c.c.
1584)
GONÇALVES CARVALHO, Diogo
(1581)
GONÇALVES CASTILHA, António
(?)
GONÇALVES CAVOTO, Joao (c.c.
1595)
GONÇALVES, Cristóvao (1584)
GONÇALVES, Francisco (c.c. 1588)
GONÇALVES, Francisco (c.c. 1582)
GONÇALVES, Jorge (c.c. 1583)
GONÇALVES, Luís (c.c. 1584)
GONÇALVES, Luís (c.c. 1582)
GONÇALVES, Manuel (c.c. 1593)
GONÇALVES DA ALVELHOS,
Sebastiao (c.c. 1594)
GONÇALVES DA COSTA, Fernao
(c.c. 1589)
GONÇALVES DE
CASTELO-BRANCO, Rui (c.c. 1590)
GONÇALVES DE MENDOÇA,
Bernardim (1581-c.c. 1584)
GONÇALVES DE SEQUEIRA, Rui
(c.c. 1589)
GONÇALVES FAJARDO, Pero (c.c.
1583)
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GONÇALVES FERROS, António (c.c.
1597)
GONÇALVES GATO, Fernao (1581-
c.c. 1582)
GONÇALVES QUEIMADO, Manuel
(c.c. 1582)
GONÇALVES PITA, António (c.c.
1591)
GOUVEA, Adriao (c.c. 1589)
GOUVEA, Diogo de (1581-?)
GOUVEA, Manuel de (c.c. 1594)
GOUVEA, Manuel de (c.c. 1587)
GOUVEA, Rui de (c.c. 1584)
GRAMAXO, André (c.c. 1585)
GRISZENTE, Manuel (c.c. 1583)
GUAGUO, Luís (?)
GUARDA, Cosmo da (1581-c.c. 1583)
GUEDES, Luís (1584-?)
GUERRA, Manuel da (doctor) (1581-
?)
GUEVARA, Aleixo de (c.c. 1582)
GUILHELME, Joao (c.c. 1587)
GUTERRES, Vicente (c.c. 1585)
HESPANHA, Rui de (1581-c.c. 1583)
HOEYRO, Joao (c.c. 1582)
HOLANDA, Miguel de (1581-1582)
HOMEM, Diogo (1581-?)
HOMEM, Fernao (c.c. 1583)
HOMEM, Manuel (c.c. 1584)
HOMEM, Pedro Afonso (c.c. 1584)
HOMEM DA COSTA, Alberto (c.c.
1595)
HOMEM DA COSTA, Joao (c.c. 1586)
HOMEM SOARES, Manuel (c.c.
1584)
ILLESCAS, António de (c.c. 1596)
JOAO, Domingos (c.c. 1595)
JOAO, Manuel (c.c. 1584)
JORGE, Francisco (1582)
JUSTINIANO, Marco António (1581-
?)
JUZARTE, António (c.c. 1591)
LAGARTO, Cristóvao (?-1598)
LAMPREA, Domingos (c.c. 1594)
LANDIM, Duarte de (c.c. 1588)
LANDIM, Joao de (c.c. 1588)
LANDIM, Manuel de (c.c. 1588)
LANDIM, Silvestre de (c.c. 1588)

LAVANHA, Luís de (1581-c.c.
1585)
LEITAM, António (c.c. 1592)
LEITAM DA BRUNHOSA, Luís (?-
1598)
LEITAO, António (c.c. 1588)
LEITAO, Cristóvao (c.c. 1597-1598)
LEITAO, Jorge (c.c. 1583)
LEITAO, Rafael (c.c. 1593)
LEITAO CALDEIRA, Cristóvao (c.c.
1583)
LEITAO COUTINHO, Luís (c.c. 1584)
LEITAO DE SEQUEIRA, Manuel (c.c.
1588)
LEITE, Joao (c.c. 1582)
LEITE, Lucas (1582-?)
LEMOS, António de (c.c. 1584)
LEMOS, Estevao de (c.c. 1583)
LEMOS, Joao de (c.c. 1594)
LEMOS, Jorge de (c.c. 1583)L
EMOS, Luís de (c.c. 1588)
LEMOS, Manuel de (c.c. 1594)
LEMOS CORREA, Joao de (c.c. 1588)
LEMOS PEREIRA, Valentin de (c.c.
1597-1598)
LEMOS SOARES, Paulo de (c.c. 1596)
LIAO, Artur de (c.c. 1590)
LIMA, Domingos de (c.c. 1587)
LINEIRA, António de (c.c. 1583)
LIOTE, Francisco (c.c. 1583)
LOBATO, Joao (c.c. 1584)
LOBATO CALHEIROS, Gregório (c.c.
1590)
LOBO, António (c.c. 1583)
LOBO, Baltasar (?)
LOBO, Francisco (?-1598)
LOBO, Lucas (c.c. 1590)
LOBO, Luís (c.c. 1592)
LOBO, Pedro (1581-?)
LOBO, Simao (c.c. 1586)
LOBO HOMEM, António (c.c. 1582)
LOBO HOMEM, Sebastiao (?-1598)
LOBO MARREIRA, Sebastiao (?)
LOBO SERRAO, Diogo (c.c. 1582)
LOMBA, António da (c.c. 1596-1598)
LOPES, Afonso (c.c. 1583-c.c. 1584)
LOPES, António (c.c. 1585)
LOPES, António (c.c. 1595)
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LOPES, Baltasar (c.c. 1583)
LOPES, Baltasar (c.c. 1584)
LOPES, Damiao (c.c. 1586)
LOPES, Diogo (c.c. 1585-c.c. 1591)
LOPES, Duarte (c.c. 1585)
LOPES, Joao (c.c. 1589)
LOPES, Luís (c.c. 1589)
LOPES, Nicolao (1581)
LOPES CARDOSO, Manuel (c.c.
1594)
LOPES DA CÁMARA, Pero (c.c.
1584)
LOPES DA PENHA, Afonso (c.c.
1587)
LOPES DE ANDRADE, Tomé (c.c.
1589)
LOPES DE MURGA, António (c.c.
1594)
LOPES DE MURGA, Gaspar (c.c.
1583)
LOPES DE MURGA, Rui (c.c. 1594)
LOPES GODINHO, Gaspar (c.c. 1583)
LOPES HOMEM, Diogo (c.c. 1584)
LOPES MOURAO, António (c.c.
1596)
LOPES NELOZ, Francisco (c.c. 1583)
LOPES NOBRE, Domingos (?)
LOPES PEREIRA, Álvaro (?-1598)
LOPES PINTO, Francisco (?-1588)
LOPES TAGARRO, António (c.c.
1584)
LOPES TAVARES, Gaspar (c.c. 1587)
LOPES VELOSO, Francisco (c.c.
1585)
LORDELO, António de (c.c. 1584)
LOUREIRO, António de (c.c. 1586)
LOURENÇO, Nicolao (?-1598)
LOUSADA, Gonçalo de (c.c. 1589)
LOUSADA, Pedro de (1584-?)
LUÍS, Diogo (c.c. 1592-1598)
LUÍS, Domingos (c.c. 1583)
LUÍS, Francisco (c.c. 1585-c.c. 1587)
LUÍS, Pero (c.c. 1588)
MACEDONIO, Joao Batista (c.c.
1595)
MACEIRA, Pero (c.c. 1583)
MACHADO, André (c.c. 1593)
MACHADO, António (c.c. 1582)

MACHADO, Duarte (c.c. 1588)
MACHADO, Estevao (c.c. 1583)
MACHADO, Gregório (c.c. 1594)
MACHADO, Jorge (1581)
MACHADO, Luís (c.c. 1582)
MACHADO, Pero (c.c. 1582)
MACHADO, Rodrigo (?-1598)
MACHADO, Vicente (c.c. 1594)
MACHADO DE MESQUITA, Manuel
(c.c. 1583)
MADEIRA, António (c.c. 1587)
MADEIRA, Fernao (c.c. 1582)
MADUREIRA, António de (c.c. 1595)
MADUREIRA, Francisco de (c.c.
1592)
MAGALHAES, António de (c.c. 1595)
MAGALHAES, Gonçalo de (c.c. 1596)
MAGALHAES, Manuel de (?)
MAGALHAES, Pedro de (c.c. 1589)
MAGALHAES CALDEIRA, Fernao
(c.c. 1582)
MAGRO, Joao (?)
MAIA DE PINA, Manuel (1581-1598)
MALHO PEREIRA, António (c.c.
1597)
MALHO, Pero (c.c. 1586)
MANRIQUE, Manuel (c.c. 1590)
MANUEL, Francisco (c.c. 1588)
MARINHO, Diogo (c.c. 1587)
MARINHO, Gaspar (c.c. 1587)
MARQUES, Diogo (1584)
MARQUES, Manuel (c.c. 1584-1591)
MARQUES, Simao (c.c. 1596)
MARQUES CORREA, Manuel (c.c.
1597)
MARREIROS, Francisco (c.c. 1584)
MARTINS, Duarte (c.c. 1584)
MARTINS, Pero (c.c. 1582)
MARTINS DA ALMADA, Fernao
(c.c. 1586)
MARTINS DE LORDELO, Baltasar
(c.c. 1584)
MARTINS REBELO, André (c.c.
1594)
MATELA, António (c.c. 1588)
MATELA, Estevao (c.c. 1582)
MATOS, Ambrosio de (c.c. 1595)
MATOS, Francisco de (c.c. 1593)
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MATOS, Luís de (c.c. 1582)
MATOS, Manuel de (c.c. 1583)
MATOS, Martim de (c.c. 1586)
MATOS, Paulo António (c.c. 1588)
MAYA, Francisco da (c.c. 1594)
MEDEIROS, Afonso (c.c. 1583)
MEIRA, Rodrigo de (?-1598)
MEIRELES, Domingos de (c.c. 1584)
MELO, Joao de (1585-?)
MENDES, Afonso (c.c. 1587)
MENDES, António (c.c. 1585)
MENDES, António (c.c. 1582)
MENDES, António (c.c. 1594)
MENDES, Brás (1582)
MENDES, Dinis (c.c. 1596)
MENDES, Francisco (c.c. 1583)
MENDES, Francisco (c.c. 1595)
MENDES, Francisco (c.c. 1582)
MENDES, Henrique (1581-?)
MENDES, Luís (1586-1587)
MENDES, Manuel (c.c. 1590)
MENDES, Pero Afonso (c.c. 1595)
MENDES BORRALHO, Joao (c.c.
1596)
MENDES DA COSTA, Diogo (?-
1598)
MENDES DE BRITO, Joao (c.c. 1593)
MENDES DE FIGUEIROA, Álvaro
(c.c. 1582)
MENDES DE LEMOS, Gaspar (?)
MENDES NETO, António (c.c. 1582)
MENDES PEGADO, Manuel (c.c.
1587)
MENDES PEREIRA, Francisco (?-
1586)
MENDES RIBEIRO, Cosmo (c.c.
1584)
MENDES, Rui (1581-?)
MENDOÇA, André de (c.c. 1583)
MENDOÇA, António de (1581-?)
MENDOÇA, Brás de (1581-?)
MENDOÇA, Diogo de (c.c. 1582)
MENDOÇA, Francisco de (c.c. 1595)
MENDOÇA, Jorge de (1587)
MENDOÇA, Manuel de (c.c. 1589-
1594)
MERCADO, Gaspar de (c.c. 1583)

MENDOÇA DE SEQUEIRA,
António de (c.c. 1592)
MEZQUITA, Pero Luís de (1598)
MIR, Fernao (c.c. 1587)
MIR, Luís (c.c. 1585)
MIRANDA, Amaro de (c.c. 1586)
MIZA PINHEIRO, Joao (c.c. 1594)
MONIZ, António (1581-?)
MONIZ, Eguas (c.c. 1596)
MONTALVO, Belchior de (c.c. 1584)
MONTEIRO, António (c.c. 1595)
MONTEIRO, Bento (?)
MONTEIRO, Domingos (?-1598)
MONTEIRO, Filipe (1581-?)
MONTEIRO, Luís (c.c. 1594)
MONTEIRO, Vicente (c.c. 1591)
MONTEIRO LEITE, Luís (c.c. 1595-
1598)
MONTES, Luís (c.c. 1585)
MONTES, Luís (?)
MORAES, António de (c.c. 1591)
MORAES, António de (?)
MORAES, António Jorge de (c.c.
1586)
MORAES, Francisco de (c.c. 1595)
MORAES, Gaspar de (c.c. 1584-c.c.
1593)
MORAES, Josepe de (1595-1598)
MOREIRA, Diogo (1581-?)
MOREIRA, Gaspar (c.c. 1592)
MOREIRA, Gaspar (c.c. 1583)
MOREIRA, Pero (c.c. 1583)
MOREIRA DE ARAÚJO, Gaspar (c.c.
1584-c.c. 1596)
MOREIRA EVANGELHO, Manuel
(c.c. 1583)
MORENO, António (c.c. 1584)
MORENO, Rodrigo Afonso (c.c. 1585)
MORIM, Álvaro de (c.c. 1590)
MOTA, António da (c.c. 1594)
MOTA, Joao da (c.c. 1589)
MOTA, Jorge da (1581-?)
MOTA, Luís de (?)
MOURA, Domingos de (c.c. 1597)
MOURA, Manuel de (c.c. 1586)
MOURAO, Luís (c.c. 1583)
MOURATO, Afonso (c.c. 1584)
MOURATO, Fabiao (c.c. 1582)
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MOURATO, Luís (c.c. 1589)
MOUZINHO, Baltasar (?-1598)
NABO, Diogo (?)
NABO DE MENDOÇA, Francisco
(c.c. 1594)
NAOS DANHIA, Francisco das (c.c.
1593)
NAOS, Paulo das (c.c. 1582)
NEGRAO, Francisco Jorge (c.c. 1588)
NEGRAO, Joao (c.c. 1583)
NEIRA, Pero de (1589-?)
NETO, Jose (c.c. 1593)
NETO, Juzarte (c.c. 1596)
NETO CORREA, Denis (c.c. 1595)
NEVES, Bartolomeu das (c.c. 1583)
NOGUEIRA, Aleixo (c.c. 1595)
NOGUEIRA, Baltasar (c.c. 1582)
NOGUEIRA, Domingos (c.c. 1584)
NOGUEIRA, Gaspar (c.c. 1588)
NOGUEIRA, Manuel (c.c. 1595)
NOGUEIRA, Manuel (c.c. 1595)
NOGUEIRA, Manuel (c.c. 1589)
NOGUEIRA, Rui (c.c. 1595)
NUNES, António (c.c. 1583)
NUNES, Baltasar (c.c. 1588)
NUNES, Inácio (c.c. 1586)
NUNES, Manuel (c.c. 1588)
NUNES, Manuel (c.c. 1595)
NUNES, Salvador (c.c. 1587)
NUNES, Vicente (c.c. 1590)
NUNES DA COSTA, Domingos (c.c.
1594-1598)
NUNES DA GAMA, Inácio (c.c. 1582)
NUNES DE ABREU, Joao (c.c. 1585)
NUNES DE LIAO, Gil (c.c. 1585)
NUNES DE MACEDO, Inácio (c.c.
1596)
NUNES DE MOURA, Álvaro (c.c.
1586)
NUNES FURTADO, António (1583-
c.c. 1584)
NUNES PEDREIRA, Luís (c.c. 1583)
OLIVEIRA, Antao de (c.c. 1591)
OLIVEIRA, Francisco de (c.c. 1587)
OLIVEIRA, Francisco de (c.c. 1588)
OLIVEIRA, Jacome de (c.c. 1584)
OLIVEIRA, Pero de (c.c. 1582)

OLIVEIRA, Vicente de (c.c. 1597-
1598)
OLIVEIRA DA LIMA, Francisco de
(?)
ORTA CABRAL, Diogo de (c.c. 1583)
PACHECO, Sebastiao (1585-c.c. 1592)
PACHECO, Luís (c.c. 1583)
PACHECO, Miguel (c.c. 1587)
PACHECO, Sebastiao (?)
PADILHA, Francisco de (c.c. 1584)
PADILHA, Gaspar de (1584)
PADILHA, Lázaro de (c.c. 1583)
PADILHA, Luís de (1581-?)
PAES, Gomes (c.c. 1588)
PAES DE ALMEIDA, Francisco (c.c.
1596)
PAES DE CASTELO-BRANCO,
Diogo (c.c. 1582)
PAES DE MATOS, Bastiao (c.c. 1590)
PAES FREIRE, Diogo (?-1598)
PAIVA, António de (c.c. 1583)
PAIVA, António de (c.c. 1592)
PAIVA, Gaspar de (c.c. 1587)
PAIVA, Vasco de (c.c. 1587)
PAIVA CARDOSO, Manuel de (c.c.
1595)
PAVIA, Francisco de (c.c. 1587)
PECANHA, Francisco (c.c. 1585)
PECANHA, Manuel (c.c. 1596)
PECANHA, Pedro (c.c. 1585)
PEDRÁLVARES (c.c. 1582)
PEDRÁLVARES (?)
PEDREIRA, Francisco (c.c. 1594)
PEDROSO DE MATOS, Jorge (c.c.
1582)
PEGADO, Joam (c.c. 1597)
PEGADO, Joao (c.c. 1595)
PEGADO, Luís (c.c. 1582)
PEIXOTO, Afonso (c.c. 1582)
PEIXOTO, Baltasar de (c.c. 1592)
PENELA, Jorge (c.c. 1595)
PERALTA, Domingos de (1582)
PEREIRA, André (c.c. 1597)
PEREIRA, António (c.c. 1596)
PEREIRA, António (c.c. 1587)
PEREIRA, Bento (c.c. 1588)
PEREIRA, Diogo (c.c. 1583)
PEREIRA, Domingos (c.c. 1597-1598)
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PEREIRA, Francisco (1597-?)
PEREIRA, Gil (c.c. 1592)
PEREIRA, Gonçalo (c.c. 1583)
PEREIRA, Gregório (1581-?)
PEREIRA, Jorge (c.c. 1595)
PEREIRA, Leonardo (c.c. 1593)
PEREIRA, Luís (c.c. 1594)
PEREIRA, Martim (1581-?)
PEREIRA, Miguel (c.c. 1588)
PEREIRA, Payo (c.c. 1584)
PEREIRA, Pero (c.c. 1593)
PEREIRA, Roque (c.c. 1594)
PEREIRA, Rui (c.c. 1583)
PEREIRA, Vicente (1581-c.c. 1586)
PEREIRA DA AGUILAR, Cristóvao
(?)
PEREIRA DE LEMOS, Diogo (c.c.
1583)
PEREIRA HOMEM, António (c.c.
1583-c.c. 1595)
PEREIRA RAMOS, Jose (c.c. 1590)
PÉREZ PACHECO, Alonso (?-1598)
PERSOA, Manuel (c.c. 1582)
PIMENTA DE CASTRO, António (c.c.
1583)
PIMENTEL, Belchior (c.c. 1582)
PINA, Fernao de (c.c. 1584)
PINHEIRO, Jerónimo (c.c. 1587)
PINHEIRO, Manuel (c.c. 1583)
PINHEIRO, Pero (c.c. 1587)
PINHEIRO DE MACEDO, Manuel
(c.c. 1597)
PINTO, Álvaro (c.c. 1584)
PINTO, Amaro (c.c. 1584)
PINTO, António (c.c. 1597)
PINTO, Diogo (c.c. 1583)
PINTO, Jorge (c.c. 1583-c.c. 1584)
PINTO, Luís (c.c. 1584)
PINTO, Sebastiao (c.c. 1596)
PINTO, Vicente (1581-?)
PINTO DE FREITAS, António (c.c.
1583)
PINTO DE GAMBOA, Bastiao (c.c.
1582)
PINTO DE SOUSA, Estevao (c.c.
1593)
PINTO DORIBE, Diogo (c.c. 1582)
PIRES, Jaques (c.c. 1591)

PIRES, Jorge (c.c. 1588)
PIRES, Miguel (c.c. 1587)
PIRES DA VEIGA, Vicente (c.c. 1595)
PIRES DE FREITAS, Francisco (c.c.
1583)
PIRES MONTEIRO, António (c.c.
1587)
POCHA, Antao da (c.c. 1583)
PONTE, Gaspar da (c.c. 1597-1598)
PONTE, Luís da (c.c. 1595)
PONTE, Manuel da (c.c. 1584)
PONTE, Tristao da (c.c. 1584)
PORCALHO, António (c.c. 1588)
PÓVOAS, António das (c.c. 1594)
PRADO, Afonso do (c.c. 1585)
PRETO, Diogo (c.c. 1591)
PROCEL, Manuel (c.c. 1587)
PROENÇA, António de (c.c. 1583)
PROENÇA, Francisco de (c.c. 1595)
QUADROS, Lopo de (c.c. 1584)
QUADROS, Simao de (c.c. 1585)
QUARESMA, Francisco (c.c. 1589)
RAPOSO, Diogo (c.c. 1588)
REBELO, António (c.c. 1593)
REBELO, Cristóvao (c.c. 1582)
REBELO, Diogo (c.c. 1587)
REBELO, Diogo (c.c. 1597-1598)
REBELO, Fernao (c.c. 1596)
REBELO, Francisco (c.c. 1582)
REBELO, Manuel (c.c. 1582)
REBELO DE MONÇAO, Manuel
(1581-?)
RESENDE, António de (c.c. 1587)
RESENDE, Valentín de (c.c. 1595)
RIBEIRO, António (c.c. 1587)
RIBEIRO, António (c.c. 1582-c.c.
1596)
RIBEIRO, António (c.c. 1584)
RIBEIRO, Damia (c.c. 1595)
RIBEIRO, Francisco (1584-c.c. 1597)
RIBEIRO, Gaspar (c.c. 1582)
RIBEIRO, Jorge (c.c. 1593)
RIBEIRO, Jorge (c.c. 1586)
RIBEIRO, Juliao (c.c. 1595)
RIBEIRO, Lourenço (c.c. 1582)
RIBEIRO, Manuel (c.c. 1587)
RIBEIRO DA SILVA, Diogo (c.c.
1597-1598)
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RIBEIRO DE ABREU, António
(c.c. 1595)
RIBEIRO DE ABREU, Brás (c.c.
1597)
RIBEIRO FREIRE, Duarte (1581-c.c.
1584)
RISCADO, Vicente (c.c. 1595-c.c.
1597)
ROCHA, António da (c.c. 1582)
ROCHA, Francisco da (1581-c.c. 1586)
ROCHA, Gaspar da (c.c. 1587)
ROCHA MALHEIRO, Francisco
(1586-?)
ROCHA SOARES, Jerónimo da (1581-
c.c. 1582)
RODRIGUES, António (1581-?)
RODRIGUES, Artur (1582)
RODRIGUES, Belchior (c.c. 1586)
RODRIGUES, Bento (c.c. 1589)
RODRIGUES, Brás (c.c. 1595)
RODRIGUES, Diogo (c.c. 1582)
RODRIGUES, Estevao (c.c. 1584)
RODRIGUES, Francisco (c.c. 1589)
RODRIGUES, Gaspar (c.c. 1587)
RODRIGUES, Gomes (c.c. 1585)
RODRIGUES, Jerónimo (c.c. 1583)
RODRIGUES, Joao (c.c. 1583)
RODRIGUES, Joao (1587-?)
RODRIGUES, Jorge (c.c. 1582)
RODRIGUES, Lopo (c.c. 1594)
RODRIGUES, Luís (c.c. 1595)
RODRIGUES, Luís (?-1598)
RODRIGUES, Manuel (1581-1591)
RODRIGUES, Manuel (?-1598)
RODRIGUES, Manuel (c.c. 1595)
RODRIGUES, Silvestre (1581-?)
RODRIGUES, Simao (?-1587)
RODRIGUES ALBERNAS, Afonso
(c.c. 1584)
RODRIGUES CARREIRO, Joao (c.c.
1588)
RODRIGUES CARVALHO, Mem
(c.c. 1584)
RODRIGUES CORREA, Diogo (c.c.
1589)
RODRIGUES DA AMAYA, Joao (c.c.
1584)

RODRIGUES DE ARAÚJO, Gonçalo
(c.c. 1595)
RODRIGUES DE CARVALHO,
Jerónimo (c.c. 1595)
RODRIGUES DE FARAO, Álvaro
(c.c. 1583)
RODRIGUES DE LAGOS, Sebastiao
(c.c. 1583)
RODRIGUES DE TÁVORA,
Francisco (c.c. 1587)
RODRIGUES DE VARGAS, Fernao
(c.c. 1597-1598)
RODRIGUES DINIS, Joao (c.c. 1584)
RODRIGUES EMÇERABODES,
Bastiao (c.c. 1584)
RODRIGUES MACHADO, Joao (c.c.
1582)
RODRIGUES MACIEL, Diogo (1581-
c.c. 1582)
RODRIGUES MONTEIRO, André
(c.c. 1588)
RODRIGUES MONTEIRO, Dinis (c.c.
1588)
RODRIGUES MONTEIRO, Francisco
(c.c. 1588)
RODRIGUES NEGRAO, Diogo (c.c.
1588)
RODRIGUES PACHECO, António
(c.c. 1592)
RODRIGUES ROXO, Joao (c.c. 1583)
ROMAO, Pedralvares (c.c. 1586)
ROMBO, Bartolomeu (c.c. 1582)
ROMBO, Gonçalo (c.c. 1587)
ROMBO, Joao (?)
ROMBO, Luís (c.c. 1582)
ROMBO, Luís (c.c. 1583)
ROUQUA, Gaspar da (c.c. 1582)
ROXO, Guoldofre (c.c. 1582)
RUA MAGRIÇO, Gaspar da (c.c.
1590)
SÁ, Francisco de (c.c. 1585)
SÁ, Manuel de (c.c. 1587)
SABAONDA, Polinario de (c.c. 1587)
SALAZAR, Diogo de (c.c. 1586)
SAMPAIO, Juanelo de (c.c. 1584)
SAMPAIO, Luís de (c.c. 1587)
SANCHES, Domingos (c.c. 1592)
SANDE, Gaspar de (c.c. 1595)
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SANFINS, António (c.c. 1584)
SARDINHA, António (c.c. 1587)
SARDINHA, Pero (c.c. 1594)
SEDENHO, Francisco (c.c. 1588)
SEDENHO DE SERPA, Joao (c.c.
1595)
SEIXAS, Domingos de (c.c. 1582)
SEIXAS, Miguel de (c.c. 1597)
SEMEDO, Bastiao (c.c. 1583)
SEMEDO, Pero (c.c. 1583)
SEQUEIRA, Afonso de (c.c. 1592)
SEQUEIRA, Álvaro de (1581-?)
SEQUEIRA, Baltasar (1582)
SEQUEIRA, Estácio de (c.c. 1584)
SEQUEIRA, Gaspar de (c.c. 1582)
SEQUEIRA, Gaspar de (c.c. 1583)
SEQUEIRA, Gaspar de (?-1598)
SEQUEIRA, Joao de (1581-?)
SEQUEIRA, Lourenço (c.c. 1582)
SEQUEIRA, Manuel de (c.c. 1594)
SEQUEIRA, Matías de (c.c. 1595)
SEQUEIRA, Pero de (c.c. 1589)
SEQUEIRA DE ALVARENGA,
Francisco de (c.c. 1597)
SEQUEIRA DE FONTES, Fernao de
(c.c. 1595)
SERPA, André de (c.c. 1584)
SERPA, António de (c.c. 1582)
SERPA, Estevao de (c.c. 1595)
SERPA, Luís de (c.c. 1583)
SERPA SEDENHO, António (c.c.
1595)
SERPA SEDENHO, Pero de (1597-
1598)
SERRA, Manuel da (c.c. 1585)
SERRA, Paulo da (1581-?)
SERRAO, António (c.c. 1583)
SERRAO, Fernao (c.c. 1584)
SERRAO DO RIO, António (c.c. 1582)
SIDRAO, António (c.c. 1595)
SIEIRO, Bento (c.c. 1584)
SIGUEIRO SEMEDO, Joao (c.c. 1584)
SILVA, António da (c.c. 1583)
SILVA, António da (c.c. 1597-1598)
SILVA, António da (c.c. 1595)
SILVA, António da (c.c. 1587)
SILVA CABRAL (1581-?)
SILVA, Constantino da (c.c. 1589)

SILVA, Fernao da (c.c. 1582)
SILVA, Francisco da (c.c. 1595)
SILVA, Francisco da (c.c. 1587)
SILVA, Luís da (c.c. 1594)
SILVA, Manuel da (?)
SILVA, Pero da (c.c. 1591)
SILVA, Pero da (c.c. 1587)
SILVA, Roque da (c.c. 1595)
SILVA, Sebastiao da (c.c. 1594)
SILVA, Tomé da (c.c. 1595)
SILVA MOUZINHO, Francisco da
(c.c. 1595)
SILVEIRA, António da (c.c. 1582)
SILVEIRA, Diogo da (c.c. 1597)
SILVEIRA, Eytor (1581)
SILVEIRA, Jose da (c.c. 1595)
SILVEIRA, Vasco da (c.c. 1582)
SILVEIRO, Belchior (c.c. 1587)
Simao (c.c. 1588)
SIMOES, Francisco (c.c. 1583-c.c.
1584)
SIMOES, Gaspar (c.c. 1595)
SIMOES, Henrique (doctor)(?)
SIMOES, Manuel (c.c. 1582)
SOARES, António (c.c. 1587)
SOARES, António (c.c. 1582)
SOARES, Bartolomeu (1598)
SOARES, Belchior (c.c. 1592)
SOARES, Cristóvao (c.c. 1588)
SOARES, Cristóvao (c.c. 1588)
SOARES, Diogo (c.c. 1582-1584)
SOARES, Duarte (c.c. 1594)
SOARES, Francisco (c.c. 1592)
SOARES, Gaspar (1581-?)
SOARES, Joao (c.c. 1589)
SOARES, Lopo (c.c. 1588-c.c. 1590)
SOARES, Lopo (1581-?)
SOARES, Manuel (c.c. 1588)
SOARES PIMENTEL, Gaspar (c.c.
1584)
SOARES RICO, Manuel (c.c. 1594)
SOEIRO, Joao (c.c. 1597-1598)
SOLIS, Henrique de (c.c. 1592)
SOURO DA FONSECA, Francisco do
(c.c. 1584-c.c. 1585)
SOUSA, Baltasar de (c.c. 1590)
SOUSA, Duarte de (c.c. 1584)
SOUSA, Gonçalo da (c.c. 1582)
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SOUSA, Manuel de (c.c. 1596)
SOUSA, Miguel de (c.c. 1583)
SOUSA, Paulo de (c.c. 1583)
SOUSA, Simao de (c.c. 1590)
SOUTO, Luís de (1581-?)
SOVEREIRA, Baltasar (c.c. 1595)
TABOR DE VELOSO, Amador (c.c.
1586)
TABORDA, Joao (c.c. 1594)
TABORDA, Pero (c.c. 1585)
TAVARES, Afonso (1581-1584)
TAVARES, António (c.c. 1583-1584)
TAVARES, Jorge (c.c. 1587)
TAVARES, Luís (c.c. 1583)
TAVARES, Simao (c.c. 1582)
TAVARES, Simao (c.c. 1590)
TAVARES PEREIRA, Simao (c.c.
1586)
TÁVORA, Francisco de (c.c. 1592)
TEIXEIRA, António (c.c. 1588)
TEIXEIRA, António (c.c. 1595)
TEIXEIRA, António (c.c. 1582)
TEIXEIRA, Fernao (c.c. 1583)
TELES, Feliciano (c.c. 1587)
TELES, Fernao (c.c. 1585)
TEMUDO, Álvaro (c.c. 1584)
TOMAS, Manuel (c.c. 1593)
TOJAL, Cristóvao do (1581-?)
TOJAL, Manuel de (1581-?)
TOLOSA, Diogo (c.c. 1595)
TOLOSA, Inácio de (c.c. 1586)
TORRES, Gaspar de (c.c. 1584)
TORRES, Joao de (c.c. 1587)
TORRES, Joao de (c.c. 1582)
TORRES, Manuel de (c.c. 1584)
TORRES, Martim de (c.c. 1582)
TORRES, Pedro de (c.c. 1582)
TORRES MANSO, António de (1581-
?)
TOSCANO, Francisco (c.c. 1583)
TOVAR, Domingos Afonso de (c.c.
1587)
TRIGUEIROS, Luís (?)
TRIGUEIROS, Lopo (c.c. 1588)
URENHA, Aires de (c.c. 1595)
VALADARES, Belchior de (c.c. 1585)
VALADARES, Gaspar de (c.c. 1587)
VALADARES, António de (c.c. 1593)

VALADARES DE SOTOMAYOR,
Cristóvao (c.c. 1587)
VALDES, Manuel de (c.c. 1583)
VALENTE, Diogo (c.c. 1582)
VALENTE, Felix (1581-c.c. 1589)
VALENTE, Lopo (c.c. 1584)
VALENTE, Martim Afonso (c.c. 1593)
VALENTE, Nicolao (c.c. 1582)
VALENTE DE CASTELO-BRANCO,
Baltasar (c.c. 1589)
VALLE, António do (c.c. 1591)
VAREJAO, Pedralvares (c.c. 1588)
VARELA, Miguel (c.c. 1584)
VARELA, Pero (c.c. 1584)
VARELA DE CAMPOS, António (c.c.
1582)
VARELA DE LIRA, Gaspar (c.c.
1588)
VARGAS, Francisco de (c.c. 1587)
VARGAS, Luís de (c.c. 1594)
VASCONCELOS, Francisco de (c.c.
1582)
VASCONCELOS, Francisco de (c.c.
1593)
VAZ, António (c.c. 1583)
VAZ, Daniel (c.c. 1595)
VAZ, Domingos (c.c. 1589)
VAZ, Domingos (c.c. 1593)
VAZ, Fernao (c.c. 1591)
VAZ, Francisco (c.c. 1582)
VAZ, Joao (c.c. 1587)
VAZ, Martim (c.c. 1584)
VAZ, Pero (c.c. 1585)
VAZ, Simao (c.c. 1595)
VAZ BARRETO ENCENABODES,
Pero (c.c. 1582)
VAZ BRANDAO, Jorge (c.c. 1587)
VAZ CALDAS, António (c.c. 1586)
VAZ CASADO, Tristao (1584-c.c.
1587)
VAZ DA FONSECA, Diogo (?)
VAZ DE ANÇIAES, António (c.c.
1582)
VAZ DE EÇA, Benito (c.c. 1583-c.c.
1585)
VAZ DE OLIVEIRA, Domingos (c.c.
1582)
VAZ GAGO, Afonso (c.c. 1584)
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VAZ GALVAO, Luís (c.c. 1595)
VAZ PEREIRA, Pedro (1584-c.c.
1586)
VAZ PEREIRA, Pedro (c.c. 1586)
VAZ PINTO, Pero (c.c. 1583)
VAZ SOARES, Baltasar (c.c. 1582)
VAZ VIDAL, Fernao (1581-?)
VEIGA, Afonso da (c.c. 1595)
VEIGA, António da (1581)
VEIGA, Domingos da (c.c. 1583)
VEIGA, Lourenço da (c.c. 1585)
VEIGA, Manuel da (c.c. 1590)
VEIGA, Nicolao da (c.c. 1585)
VEIGA BOCARRO, António da (c.c.
1583)
VELHO, Andrés (?-1598)
VELHO, António (c.c. 1582)
VELHO DA MOTA, Luís (c.c. 1587)
VICENTE, Rui (c.c. 1582)
VIDAL, Manuel (1581-?)
VIEGAS, Francisco (c.c. 1596)
VIEGAS, Manuel (c.c. 1595)
VIEIRA, Diogo (c.c. 1582)
VIEIRA, Diogo (c.c. 1595)
VIEIRA, Francisco (c.c. 1585)
VIEIRA, Joao (c.c. 1596)
VIEIRA, Manuel (c.c. 1582)
VIEIRA, Pedralvares (c.c. 1595)
VIEIRA, Pero (c.c. 1584)
VIEIRA ARRAIS, Francisco (c.c.
1586)
VIEIRA DE MORAES, Brás (c.c.
1595)
VIEIRA DE VASCONCELOS,
Manuel (?)
VILES DECIMAS, António (c.c. 1583)
VILHALOBOS, Francisco de (c.c.
1582)
VILHALOBOS, Jorge de (c.c. 1594)
VILLES, Duarte (c.c. 1588)
XEMENES, Francisco (c.c. 1587)
XEREZ, António (c.c. 1584)

Mozos de cámara
ABREU, Luís de (1581-?)
ABREU, Manuel de (?)
ABREU, Manuel de (c.c. 1588)
ABREU, Miguel de (c.c. 1588)

ABREU, Tomás de (1581-?)
ABREU BRACELAR, Francisco (?)
ABREU DE CARVALHO, Gomes de
(c.c. 1583)
ABREU DE SEQUEIRA, Manuel (c.c.
1596)
AFONSO, Manuel (?-1598)
AFONSO, Mendo (1581-1598)
AFONSO, Tomé (1581-?)
AGUIAR, António de (?)
AGUIAR, Bartolomeu de (1581-?)
AGUIAR, Bastiao de (?)
AGUIAR, Brás de (?)
AGUIAR, Clemente de (1581-?)
AGUIAR, Cosmo de (1581-?)
AGUIAR, Joao de (?)
AGUILAR, Ambrosio de (c.c. 1596)
ALBATOR, Pero (c.c. 1597)
ALBERNAZ, António (?)
ALBURQUERQUE, Gaspar de (?)
ALCÁÇOVA, Pero de (?)
ALFAYA, Francisco de (1581-c.c.
1586)
ALMADA, André de (c.c. 1597-1598)
ALMEIDA, Adriao de (?)
ALMEIDA, Agostinho de (c.c. 1591-
1598)
ALMEIDA, André de (?)
ALMEIDA, António de (?)
ALMEIDA, António de (?)
ALMEIDA, António de (?)
ALMEIDA, Estevao de (?)
ALMEIDA, Fernao de (?)
ALMEIDA, Francisco de (c.c. 1597)
ALMEIDA, Gaspar de (c.c. 1587)
ALMEIDA, Jerónimo de (?)
ALMEIDA, Luís de (?)
ALMEIDA, Marcos de (c.c. 1596)
ALMEIDA, Pero de (?)
ALMEIDA DA FONSECA, Miguel de
(?)
ALMEIDA LOBO, Jorge de (c.c. 1594)
ALMEIDA PEREIRA, Pero de (?-
1595)
ÁLVARES, António (?)
ÁLVARES, Baltasar (1581-c.c. 1587)
ÁLVARES, Bartolomeu (?)
ÁLVARES, Francisco (1581-1586)
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ÁLVARES, Garcia (c.c. 1585-c.c.
1586)
ÁLVARES, Gaspar (?-1598)
ÁLVARES, Joao (?)
ÁLVARES, Luís (c.c. 1597)
ÁLVARES, Luís (c.c. 1597)
ÁLVARES, Manuel (?)
ÁLVARES, Rodrigo (?)
ÁLVARES, Tomé (?)
ÁLVARES BARBOSA, Bastiao (?)
ÁLVARES BOTELHO, António (?)
ÁLVARES CORREIA, Jorge (?)
ÁLVARES DA VEIGA, Pedro (1581-
?)
ÁLVARES DE FONTES, Luís (?-
1598)
ÁLVARES DE MACEDO, Diogo
(1581-1583)
ÁLVARES DE MATOS, Gonçalo (?)
ÁLVARES DE OLIVEIRA, António
(c.c. 1589)
ÁLVARES DE OLIVEIRA, Fernao (?)
ÁLVARES LOBO, Luís (1581-?)
ÁLVARES NOGUEIRA, Cristóvao
(c.c. 1584)
ÁLVARES PEREIRA, Rodrigo (c.c.
1584-1598)
ÁLVARES RIBEIRO, Manuel (?)
ÁLVARES SARDINHA, Joao (?)
ALVELLO DE AZEVEDO, Sebastiao
de (c.c. 1590)
AMADO, Damiao (?)
AMARAL, António do (1581-?)
AMARAL, Nuno do (1581-c.c. 1585)
AMARAL BORGES, Manuel do
(1581-1598)
AMAYA, Francisco da (?)
AMORIM, António de (?-1598)
ANDRADE, António (?)
ANDRADE, António Luís de (1581-
c.c. 1594)
ANDRADE, Cristóvao de (1587-1595)
ANDRADE, Domingos de (?)
ANDRADE, Estevao de (c.c. 1583)
ANDRADE, Francisco de (?)
ANDRADE, Francisco de (?)
ANDRADE, Joao (1581-?)
ANDRADE, Simao de (?)

ANDRADE, Tomé de (?)
ANDRADE FREIRE, Bartolomé de (?)
ANDRÉ, Joao (1581)
ANDUJA, Gaspar da (?)
ANDUJA, Jorge da (?)
ANDUJA, Nicolao da (?)
ANTAO, Manuel (1581-?)
ANTAS, Belchior de (?-1584)
ANTUNES, Francisco (?)
ANTUNES, Jorge (c.c. 1585)
ANTUNES, Vicente (c.c. 1595)
ANTUNES BARBOSA, Deodato (?)
ARRAIS DE MENDOÇA, Pero de (?)
ARANHA, André (?)
ARANHA, Manuel (?)
ARANHA, Miguel (1581-?)
ARANHA, Roque (?)
ARANHA DO CONTO, Gaspar (?)
ARAÚJO, António de (c.c. 1592)
ARAÚJO, Bartolomeu de (1581-?)
ARAÚJO, Belchior de (?)
ARAÚJO, Belchior de (c.c. 1586-c.c.
1587)
ARAÚJO, Francisco de (1590-1591)
ARAÚJO, Gaspar de (1581-?)
ARAÚJO, Gaspar de (?)
ARAÚJO, Jacome de (1590-1591)
ARAÚJO, Manuel de (?)
ARAÚJO, Manuel de (?)
ARAÚJO, Pedro de (c.c. 1586)
ARAÚJO, Sebastiao de (?-1598)
ARES, Matias (c.c. 1596-1598)
ARRULHO, Simao (?)
ARRULHO DE MENDOÇA, Bastiao
(?)
AZAMBUJA, Luís de (?)
AZEVEDO, António de (?)
AZEVEDO, Baltasar de (?)
AZEVEDO, Francisco de (?)
AZEVEDO, Gaspar de (1581-?)
AZEVEDO, Gaspar de (c.c. 1586)
AZEVEDO, Joan de (c.c. 1596)
AZEVEDO, Lourenço de (?)
AZEVEDO, Manuel de (?)
AZEVEDO, Marcos de (?)
BAIAO DE MAGALHAES, Francisco
(1581-?)
BANHA, Domingos (?)
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BARACHO, Tomé (c.c. 1583-c.c 1585)
BARBALHO, Luís (c.c. 1590)
BARBOSA, Fernao (?)
BARBOSA, Francisco (?-1594)
BARBOSA, Jorge (1581-c.c. 1583)
BARBOSA, Manuel (?)
BARBOSA, Sebastiao (c.c. 1585)
BARBOSA BARROS, Joao (1581-
1585)
BARBOSA DE AZEVEDO, Fernao (?)
BARBOSA DENIS, Gaspar (?-1598)
BARBOSA RANGEL, Baltasar (?)
BARCELOS, Pero de (?)
BARLAMONTE, Nicolao de (c.c.
1583)
BARRASA, Belchior (1581-c.c. 1590)
BARREIROS, António (?)
BARRETO, André (1581-1584)
BARRETO, Francisco (c.c. 1582-c.c.
1586)
BARRETO, Francisco (?)
BARRETO, Francisco (?)
BARRETO, Manuel (?)
BARRETO, Rui (?)
BARRETO DA SILVA, António (?)
BARROS, Agostinho de (1590-1591)
BARROS, António de (c.c. 1585)
BARROS, Domingos de (?)
BARROS, Francisco de (1581-1584)
BARROS, Joao de (?-1596)
BARROS, Miguel de (?-1588)
BARROS, Valentín de (?)
BARROS DE SOUSA, Francisco de
(1581-c.c. 1584)
BARROSO, Juliao (?)
BARROSO, Marçal (c.c. 1584)
BASTO, Simao do (1590-1591)
BASTO DE ANDRADE, Manuel do
(1581-?)
BATALHA, Estevao (?-1596)
BAUTISTA, Belchior (1590-1591)
BAUTISTA, Francisco (?-1598)
BEÇA, Manuel de (1581-?)
BEJA, Gonçalo de (?-1598)
BERNALDES, António (c.c. 1594)
BERNALDES, Heitor (?)
BOCARRO, Simao (?)

BOCARRO MASCARENHAS,
Manuel (c.c. 1583)
BOIÇA, Domingos de (?)
BORGES, António (c.c. 1585-c.c.
1586)
BORGES, Diogo (?)
BORGES, Domingos (?)
BORGES, Duarte (?)
BORGES, Francisco (?)
BORGES, Francisco (c.c. 1594)
BORGES, Jorge (1581-c.c. 1582)
BORGES, Simao (1590-1591)
BORGES, Tomé (?)
BORGES DE MEZQUITA, Francisco
(c.c. 1589)
BORGES PEREIRA, Manuel (?-1598)
BOTELHO, André (1581-c.c. 1582)
BOTELHO, Francisco (c.c. 1583)
BOTELHO, Gomes (?)
BOTELHO, Gregório (1581-?)
BOTELHO, Lourenço (1581-1584)
BOTELHO, Luís Vicente (c.c. 1593)
BOTELHO, Manuel (?-1598)
BOTELHO, Rui (?)
BOTELHO NEGRAO, Francisco (?-
1597)
BOTELHO NEGRO, Francisco (?-
1598)
BRANDAO, Paulo (1581-c.c. 1582)
BRANDAO DA SILVA, Paulo (?)
BRANDAO DE FARIA, Álvaro (1581-
1596)
BRÁS, António (?-1596)
BRÁS, Artur (c.c. 1583)
BRÁS DE MEDINA, Gaspar (?)
BRAVO, António (c.c. 1595)
BRAVO, Francisco (1581-1582)
BRENDE MELO, Simao da (1581-?)
BRITO, Francisco de (?)
BRITO, Gaspar de (?)
BRITO, Luís de (1590-1591)
BRITO, Manuel de (?)
BULHAO, Luís (?)
BULLAO, Bernardim (?)
CABRAL, António (c.c. 1588)
CABRAL, Baltasar (c.c. 1584)
CABRAL, Francisco (?)
CABRAL, Francisco (?)
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CABRAL, Manuel (?)
CABRAL, Manuel (c.c. 1585)
CABRAL, Paulo (?)
CABREIRA, Marcos (?-1598)
CABREIRA, Vicente
CACERES, Joao de (?)
CACERES, Tomé de (?)
CADENA, Francisco (?)
CAEIRO, Duarte (?)
CAJAL, Domingos (?)
CALDAS, Francisco de (?)
CALDEIRA, Afonso (?)
CALDEIRA, Diogo (c.c. 1586-1595)
CALDEIRA, Duarte (c.c. 1588)
CALDEIRA, Manuel (c.c. 1589)
CALVOS, Sebastiao de (?)
CAMELLO, Afonso (?-1598)
CAMELLO, António (1581-1583)
CAMELLO, Baltasar (?)
CAMELLO, Diogo (?)
CAMELLO, Joan (?-1597)
CAMELLO, Manuel (?)
CAMPOS DE MARAGAO, Jorge (c.c.
1593)
ÇAPICO, Afonso (c.c. 1587)
CARDOSO, António (c.c. 1586)
CARDOSO, Baltasar (c.c. 1586-c.c.
1587)
CARDOSO, Belchior (c.c. 1583-c.c.
1595)
CARDOSO, Belchior (?)
CARDOSO, Diogo (c.c. 1591)
CARDOSO, Fernao (c.c. 1588)
CARDOSO, Francisco (?)
CARDOSO, Francisco (1581-?)
CARDOSO, Garcia (1584-?)
CARDOSO, Gaspar (c.c. 1596)
CARDOSO, Tristao (c.c. 1596)
CARDOSO DE MATOS, Diogo
(1581-?)
CARDOSO DE NOGUEIRA, António
(1590-1591)
CARSOSO DO SOURO, Gaspar (c.c.
1588)
CARDOSO MACHADO, António (?)
CARNEIRO, Joao (c.c. 1588)
CARNIDE, Baltasar de (?)
CARNIDE, Baltasar de (c.c. 1582)

CARRASCO, Jorge (c.c. 1590)
CARREIRA, Pero (?)
CARREIRO, Paulo (1581-?)
CARRILHO DO COUTO, Tomás (?)
CARVALHAES, Manuel de (?)
CARVALHAL, Manuel de (?)
CARVALHO, António (c.c. 1587)
CARVALHO, Belchior (1581-?)
CARVALHO, Brás (c.c. 1593)
CARVALHO, Francisco (c.c. 1595-
1598)
CARVALHO, Francisco (c.c. 1595)
CARVALHO, Francisco (c.c. 1582)
CARVALHO, Gaspar de (?)
CARVALHO, Jacome (1587-c.c. 1596)
CARVALHO, Joao (c.c. 1586)
CARVALHO, Lucas de (1581-c.c.
1582)
CARVALHO, Luís (c.c. 1590)
CARVALHO, Luís (c.c. 1593)
CARVALHO, Manuel de (c.c. 1586-
c.c. 1595)
CARVALHO, Manuel (c.c. 1596)
CARVALHO, Martim (?-1598)
CARVALHO, Pero (?)
CARVALHO, Rui (?)
CARVALHO BOTAFOGO, Manuel
(?)
CARVALHO DE GÓIS, Pero (?)
CARVALHO DE MENDOÇA, Martim
(c.c. 1597)
CARVALHO DE VASCONCELOS,
Domingos (?)
CASADO, Miguel (?)
CASTANHO, Constantino (1581-
1584)
CASTANHO, Joao (?)
CASTILHO, Diogo de (c.c. 1595-c.c.
1597)
CASTILHO, Domingos de (?)
CASTILHO, Jerónimo de (1581-1585)
CASTILHO, Simao (?)
CASTRO, Álvaro de (?)
CASTRO, Francisco de (1581-?)
CASTRO, Francisco de (c.c. 1584-c.c.
1585)
CASTRO, Joao de (?)
CASTRO, Simao de (?)
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CAVALEIRO, Joao (c.c. 1590)
CAVALEIRO, Manuel (?)
CAVALEIRO, Francisco (?)
CAZAL, Francisco do (c.c. 1589)
CERQUEIRA, Inocencio (?-1598)
CERVEIRA, Joao (?)
CHAMORRO, António (c.c. 1583-c.c.
1590)
CHAMORRO, Bernardo (c.c. 1584)
CIDADE, Cristóvao da (c.c. 1584-c.c.
1595)
COELHO, Álvaro (1581-1582)
COELHO, André (?)
COELHO, António (c.c. 1582-c.c.
1584)
COELHO, Bastiao (?)
COELHO, Belchior (?)
COELHO, Diogo (?)
COELHO, Diogo (?-1589)
COELHO, Fernao (1581-?)
COELHO, Gaspar (c.c. 1583)
COELHO, Gaspar (c.c. 1585)
COELHO, Jerónimo (1581-c.c. 1582)
COELHO, Manuel (?)
COELHO, Manuel (?-1598)
COELHO, Paulo (?)
COELHO, Roque (c.c. 1587)
COELHO, Simao (c.c. 1583)
COELHO DE ABREU, Joao (c.c.
1597)
COELHO DE CARVALHO, Jose
(1581-1590)
COELHO DE FIGUEIROA, Joao (?)
COELHO DE GOUVEA, António
(1593-1598)
COELHO LEITE, António (?)
COELHO SODRÉ, Matheus (?)
COLAÇO, Bartolomeu Vicente (?)
COLAÇO, Miguel (1590-1591)
CORDA, Pero da (?)
CORDEIRO, Feliciano (?-1598)
CORDEIRO, Francisco (?)
CORDOVA DE ABREU, Francisco de
(c.c. 1589)
CORREA, Francisco (1581-?)
CORREA, Álvaro (?)
CORREA, António (?)
CORREA, António (?)

CORREA, António (?)
CORREA, António (c.c. 1584)
CORREA, Belchior (?)
CORREA, Clemente (?)
CORREA, Damiao (?)
CORREA, Domingos (?)
CORREA, Domingos (1590-1591)
CORREA, Estevao (?)
CORREA, Francisco (?)
CORREA, Francisco (?)
CORREA, Francisco (1581-?)
CORREA, Gaspar (1581-c.c. 1582)
CORREA, Joam (?)
CORREA, Lucas (?)
CORREA, Luís (?)
CORREA, Luís (?)
CORREA, Luís (c.c. 1597)
CORREA, Martim (?-1598)
CORREA, Paulo (?-1598)
CORREA, Pero (?-1584)
CORREA DE FREITAS, Lucas (1581-
?)
CORREA BOTELHO, Bartolomeu (?)
CORREA CARNEIRO, António (?)
CORREA DA COSTA, Fernao (?)
CORREA DA SILVA, Jerónimo (?)
CORREA DE ARAÚJO, Joan (?)
CORREA ENSERRABOBES, André
(?)
CORREA FREIRE, Gaspar (1581-?)
CORREA LEITAO, Francisco (1581-
c.c. 1582)
CORTES DE MENDOÇA, Joao (?)
CORVO, Manuel (c.c. 1589)
COSTA, Agostinho da (?)
COSTA, Álvaro da (?)
COSTA, André da (?)
COSTA, António da (1581-?)
COSTA, Baltasar da (1581-?)
COSTA, Brás da (1581-?)
COSTA, Brás da (1581-?)
COSTA, Fernao da (?)
COSTA, Filipe da (1581-c.c. 1590)
COSTA, Francisco da (?)
COSTA, Francisco da (1581-c.c. 1583)
COSTA, Fructuoso da (c.c. 1584)
COSTA, Joao da (1581-?)
COSTA, Joao (c.c. 1593)
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COSTA, Jorge da (c.c. 1585)
COSTA, José da (1583-?)
COSTA, Manuel da (?)
COSTA, Manuel da (?-1598)
COSTA, Pedro da (1581-?)
COSTA, Pero da (?)
COSTA, Sebastiao da (?-1593)
COSTA, Sebastiao da (?)
COSTA CARNEIRO, Francisco da (?)
COSTA CORREA, Bastiao da (?)
COSTA FERRAZ, Pedro da (1590-
1591)
COSTA PACHECO de AGUIAR,
Afonso da (?)
COTA, Fernao (?)
COUÇEIRO, Fernao (?)
COUTO, António do (?-1598)
COUTO, Cristóvao do (?)
COUTO, Diogo do(?)
COUTO, Francisco do (1590-1591)
COUTO, Francisco do (c.c. 1587-1598)
COUTO, Gonçalo do (?-1598)
COUTO, Manuel do (?-1598)
COUTO, Pero do (c.c. 1586-c.c. 1596)
CRIADO, Joao(?)
CRUZ, Bastiao da (c.c. 1586)
CRUZ DA SILVEIRA, Felipe da (c.c.
1593)
CRUZ PRETO, Manuel da (?)
CRUZADO, André (?)
CUBELLOS, Manuel de (?)
CUNHA, António da (?-1598)
CUNHA, Belchior da (c.c. 1593)
CUNHA, Diogo da
CUNHA, Domingos da (?)
CUNHA, Joao da (1581-?)
CUNHA, Jorge da (?)
CUNHA, Manuel da (?)
CUNHA, Manuel da (?)
CUNHA, Vicente da (?)
CURADO, Estevao (?)
CURADO MONTINHO, Manuel
(1581-?)
DELGADO, Diogo (c.c. 1597-1598)
DELGADO, Estevao (?)
DEOS, Joao de (1581-?)
DIAS, Amador (1590-1591)
DIAS, Belchior (?)

DIAS, Duarte (?)
DIAS, Gaspar (?)
DIAS, Jerónimo (c.c. 1585)
DIAS, Jerónimo (1581-?)
DIAS, Joao (?)
DIAS, Joao (?)
DIAS, Simao (1590-1591)
DIAS, Rui (1581-?)
DIAS, Rui (?)
DIAS, Rui (1581-?)
DIAS BOTO, Pero (c.c. 1583)
DIAS DE GRADE, Manuel (?)
DIAS DE GRADE, Gaspar (?)
DIAS DE AZEVEDO, Rui (1590-?)
DIAS DE CARVALHO, André (?)
DIAS DE CARVALHO, Belchior
(1590-1591)
DIAS DE CASTRO, António (1590-
1591)
DIAS DE OLIVEIRA, Bento (?)
DIAS DE REVOREDO, Gaspar (?)
DIAS DE VILHALOBOS, Joao (?-
1598)
DIAS MURZELLO, Damiao (c.c.
1587)
DIAS VIEIRA, Vicente (c.c. 1583)
DINIS, Filipe (?)
DOCANTO, António (?)
DOMINGUES, Francisco (1581-?)
DORREGO, António (1581-1583)
DORREGO, Brás (?)
DORREGO, Fernan (?-1598)
DORREGO, Gaspar (1581-?)
DORREGO, Jose (1581-?)
DORREGO DE MESQUITA, Luís
(c.c. 1587)
DORREGO MADUREIRA, Manuel
(?-1596)
DORREGO SÁNCHEZ, Gaspar (?-
1583)
DOSAL, Gervasio (1581-?)
DUARTE, Francisco (c.c. 1587)
DUARTE ARGULLO, António (?)
EANES, Vicente (?)
ESCOBAR, Joao de (1581-?)
ESCOBAR, Manuel de (?)
ESTÁCIO, Belchior (?)
ESTEVES, Francisco (1581-?)
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FAGUNDES, Manuel (?)
FAGUNDES, Manuel (c.c. 1597)
FALCAO (licenciado)(?)
FALEIRO, André (1581-?)
FARIA, Jacome (1581-c.c. 1585)
FARIA, Luís de (?-1598)
FARIA, Manuel de (c.c. 1589-c.c.
1594)
FARIA, Pêro de (1581-?)
FARIA, Rui de (c.c. 1584)
FARIA, Simao de (1581-1583)
FARIA CORREIA, Belchior de (?)
FARIA DE CALDAS, Francisco (?)
FARIA DE MATOS, Francisco de (?-
1588)
FARINHOS, Manuel (1581-?)
FAUSTO, Rui (1581-c.c. 1582)
FAYA, António (c.c. 1586)
FEO, Joao (1590-1591)
FERNANDES, Antao (?)
FERNANDES, Bartolomeu (c.c. 1583)
FERNANDES, Diogo (c.c. 1584)
FERNANDES, Duarte (?)
FERNANDES, Francisco (1581-c.c.
1594)
FERNANDES, Fructuoso (1587-?)
FERNANDES, Gaspar (1581-?)
FERNANDES, Gaspar (?)
FERNANDES, Gregório (?)
FERNANDES, Jorge (?)
FERNANDES, Luís (1581-?)
FERNANDES, Manuel (?)
FERNANDES, Manuel (?)
FERNANDES, Marcos (?)
FERNANDES, Mateus (?)
FERNANDES, Pero (1581-?)
FERNANDES, Pero (?)
FERNANDES BOTELHO, Álvaro (?)
FERNANDES CARNEIRO, António
(c.c. 1586)
FERNANDES CIDE, Diogo (1581-
1598)
FERNANDES COELHO, Pedro (c.c.
1588)
FERNANDES DA COSTA, Pedro
(1581-?)
FERNANDES DE ABREU, Jorge (?)

FERNANDES DE ALMEIDA,
Mateus (c.c. 1597)
FERNANDES DE ANDRADE,
António (?)
FERNANDES DE ANDRADE,
Francisco (?)
FERNANDES DE ANDRADE, Pedro
(c.c. 1585)
FERNANDES DE BARROS, Manuel
(c.c. 1590)
FERNANDES DE CASTRO,
Francisco (c.c. 1586)
FERNANDES DE LEMOS, Domingos
(c.c. 1584-c.c. 1587)
FERNANDES DE LIMA, Manuel (?)
FERNANDES DE TORRES, Pero (c.c.
1594)
FERNANDES MANSO, Francisco
(c.c. 1584)
FERNANDES PIMENTA, Diogo
(1581-?)
FERNANDES PINTO, Domingos (?)
FERNANDES RAPOSO, Joao (?-
1598)
FERNANDES RIBEIRO, Manuel (?)
FERNANDES TRIGO, Francisco
(1581-?)
FERNANDES VALENTE, Afonso (?)
FERNANDES VELOSO, Diogo (c.c.
1587)
FERRAO, Miguel (?)
FERRAZ, Domingos (?)
FERRAZ BAYAO, Diogo (?)
FERRAZ DA ALMEIDA, Manuel
(1581-?)
FERREIRA, Álvaro (1581-?)
FERREIRA, Amador (c.c. 1583)
FERREIRA, André (?)
FERREIRA, André (c.c. 1588)
FERREIRA, António (?)
FERREIRA, António (c.c. 1590)
FERREIRA, António (1581-?)
FERREIRA, António (c.c. 1596-1598)
FERREIRA, Cosme (c.c. 1586)
FERREIRA, Damiao (?)
FERREIRA, Francisco (?)
FERREIRA, Francisco (?)
FERREIRA, Francisco (?)
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FERREIRA, Francisco (?)
FERREIRA, Francisco (?-1598)
FERREIRA, Gaspar (1581-c.c. 1582)
FERREIRA, Gaspar (1581-c.c. 1586)
FERREIRA, Joao (c.c. 1585)
FERREIRA, Jorge (?)
FERREIRA, Manuel (?)
FERREIRA, Martim (1581-?)
FERREIRA, Miguel (c.c. 1589)
FERREIRA, Pedro (1581-?)
FERREIRA, Romao (?)
FERREIRA, Simao (?)
FERREIRA DE GOUVEA, Luís (?)
FERREIRA LEAL, Fernao (?)
FERRO, António (?)
FIALHO, Diogo (?-1598)
FIALHO, Felipe (?)
FIALHO, Joao (?)
FIGUEIRA, André (?)
FIGUEIRA, Diogo (1592)
FIGUEIRA, Filipe (?)
FIGUEIREDO, Álvaro de (?)
FIGUEIREDO, António de (1583-?)
FIGUEIREDO; Belchior (c.c. 1584)
FIGUEIREDO, Diogo (1581-1582)
FIGUEIREDO CABRAL, Manuel de
(c.c. 1585)
FIGUEIRO, Joao (c.c. 1587)
FOGAÇA, Joao (?)
FOLGADO DA PONTE, Lourenço
(c.c. 1582-c.c. 1585)
FONSECA, Aires da (?)
FONSECA, António da (1581-?)
FONSECA, Cipriao da (?)
FONSECA, Cristóvao da (?)
FONSECA, Cristóvao da (?)
FONSECA, Domingos da (c.c. 1596)
FONSECA, Gaspar da (?)
FONSECA, Gregório da (?)
FONSECA, Luís da (?)
FONSECA, Manuel da (?)
FONSECA, Miguel da (1597-1598)
FONSECA, Pedro da (?)
FONSECA, Pero Luís da (?)
FONSECA CARDOSO, Gaspar da
(c.c. 1584)
FONSECA COUTINHO, Luís (1581-
1582)

FONSECA SARAIVA, Francisco da
(1581-?)
FONTES, Francisco de (?-1598)
FONTOURO, Joao de (c.c. 1584)
FRAGOSO, António(?)
FRAGOSO, Domingos (c.c. 1585-c.c.
1592)
FRAGOSO, Gaspar (?)
FRAGOSO, Joao (c.c. 1593)
FRAGOSO, Pedro (?)
FRAGOSO DE ALMADA, António
(1581-?)
FRANCA, Adao (?)
FRANCA, António (?)
FRANCA, Gaspar (?)
FRANCA, Pero da (?)
FRANCISCO, Diogo (1581-?)
FRANCISCO, Joao (1590-1591)
FRANCISCO, Miguel (c.c. 1585)
FRANCO, Francisco (c.c. 1585)
FRANCO, Luís (1581-1583)
FRANCO, Otavio (c.c. 1596-1598)
FRAZAO, Francisco (c.c. 1584)
FREIRE, António (?)
FREIRE, Baltasar (?)
FREIRE, Cristóvao (?)
FREIRE, Jerónimo (?)
FREIRE, Manuel (?)
FREIRE, Salvador Tomás (?)
FREIRE, Simao (?)
FREITAS, Domingos de (1581-?)
FREITAS, Manuel de (?)
FREITAS DE AZEVEDO, Mateus de
(c.c. 1584)
FREITAS REBELO, Diogo (1581-?)
FRONTOURA, Joao de (?)
FULCO, André (?)
FUSEIRO, Domingos (1581-1582)
GALEGO, Joao (?-1598)
GALVAO, Brás (?)
GALVAO, Duarte (?)
GALVAO, Estevao (?)
GALVAO, Paulo (c.c. 1597-1598)
GALVAO, Pero (?)
GAMBOA, Gaspar de (1581-c.c. 1588)
GAMA, António (1581-1582)
GAMA, António da (1590-1591)
GANCOSO, Fernao (?)
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GARCÉS FERREIRA, Joan (?)
GARÇAO, Rui (c.c. 1585)
GARCIA, Gaspar (c.c. 1587-c.c. 1594)
GARCIA, Luís (?-1598)
GARRAS, Fernao (1581-?)
GEIS, Gonçalo (?)
GIL, Inácio (c.c. 1597)
GIL ARGULHO, Matheus (1581-?)
GIL CARDOSO, Diogo (1590-1591)
GODINHO, António (1581)
GODINHO, António (?-1590)
GODINHO, António (c.c. 1586)
GODINHO, Joao (?)
GODINHO, Manuel (?)
GODINHO, Miguel (?)
GOMES, António (?)
GOMES, António (c.c. 1586)
GOMES, Bartolomeu (c.c. 1588)
GOMES, Cristóvao (?)
GOMES, Diogo (1590-1591)
GOMES, Duarte (?)
GOMES, Estevao (?)
GOMES, Francisco (c.c. 1588)
GOMES, Jerónimo (?)
GOMES, Joao (?)
GOMES, Lourenço (1581-?)
GOMES, Luís (?-1592)
GOMES, Manuel (?)
GOMES, Tomé (c.c. 1594)
GOMES BRAVO, Pascual (?)
GOMES COLAÇO, Joao (?)
GOMES DA SILVA, António (?)
GOMES DE ABREU, Afonso (c.c.
1587-1598)
GOMES DE ABREU, Henrique (1581-
1585)
GOMES DE FARIA, Luís (c.c. 1582)
GOMES PAES, Rui (?)
GOMES PEREIRA, Luís (?)
GOMES SARRAO, Joam (?)
GOMES VALENTE, António (c.c.
1583-1598)
GONÇALVES, António (c.c. 1587-
1598)
GONÇALVES, Baltasar (1590-1591)
GONÇALVES, Cristóvao (?)
GONÇALVES, Domingos (1590-1591)
GONÇALVES, Fernao (1590-1591)

GONÇALVES, Francisco (?)
GONÇALVES, Francisco (1590-1591)
GONÇALVES, Jorge (1581-?)
GONÇALVES, Leonardo (c.c. 1590)
GONÇALVES, Luís (?)
GONÇALVES, Manuel (1581-1593)
GONÇALVES, Miguel (c.c. 1587)
GONÇALVES, Sebastiao (1581-1582)
GONÇALVES BARRETO, Vasco (c.c.
1590)
GONÇALVES BRAVO, Gaspar (?)
GONÇALVES CARVALHO, Manuel
(c.c. 1596-1598)
GONÇALVES CASTILHA, António
(?)
GONÇALVES CAVOTO, Joao (?)
GONÇALVES DA ALVELLOS,
Sebastiao (?)
GONÇALVES DA COSTA, Fernao (?)
GONÇALVES DA FROTA, Luís
(1581-?)
GONÇALVES DE AZEVEDO,
Mateus (?-1587)
GONÇALVES DE
CASTELO-BRANCO, Rui (?)
GONÇALVES DE SEQUEIRA, Rui
(?)
GONÇALVES DE SOUSA, Gonçalo
(c.c. 1594)
GONÇALVES FAJARDO, Pero
(1581-?)
GONÇALVES FERREIRA,
Bartolomeu (c.c. 1590-1598)
GONÇALVES FERROS, António (?)
GONÇALVES FREIRE, Pero (1581-?)
GORIZO, Fernao (1581-?)
GOUVEA, Adriao (?)
GOUVEA, António da (c.c. 1591-
1598)
GOUVEA, Manuel de (?)
GOUVEA, Rui de (?)
GRAMAXO, André (?)
GRISZENTE, Manuel (1581-?)
GUAGUO, Luís (?)
GUEDES, Luís (1581-1584)
GUERRA, Francisco da (1590-1591)
GUERREIRO, António (c.c. 1589)
GUILHELME, Joao (?)
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GUTERRES, Vicente (?)
HENRIQUES, Henrique (c.c. 1588)
HOLANDA, Miguel de (1581)
HOMEM, Fernao (1581-?)
HOMEM, Manuel (?)
HOMEM, Pedro Afonso (?)
HOMEM DA COSTA, Alberto (?)
HOMEM DA COSTA, Joao (?)
HOMEM SOARES, Manuel (?)
ILLESCAS, António de (?)
JACOME DE CARVALHO, Francisco
(?)
JOAO, Domingos (?)
JORGE, Afonso (c.c. 1588-1598)
JORGE, Francisco (1581-1582)
JORGE, Francisco (c.c. 1582-?)
JORGE, Jerónimo (1581-c.c. 1582)
JUZARTE, António (?)
LAGARTO, Cristóvao (?)
LAMEIRA, António (?-1598)
LAMPREA, Domingos (?)
LANDIM, Duarte de (?)
LANDIM, Joao de (1581-?)
LANDIM, Manuel de (?)
LANDIM, Silvestre de (?)
LEITAM, António (?)
LEITAM, Lucas (?-1598)
LEITAM DA BRUNHOSA, Luís (?)
LEITAO, Afonso (1581-?)
LEITAO, António (?)
LEITAO, Cristóvao (?)
LEITAO, Eugenio (1581-c.c. 1591)
LEITAO, Jorge (1581-?)
LEITAO, Luís (c.c. 1591)
LEITAO, Rafael (?)
LEITAO CALDEIRA, Cristóvao (?)
LEITAO COUTINHO, Luís (?)
LEITAO DE SEQUEIRA, Manuel (?)
LEITE, Gaspar (1590-1591)
LEITE, Lucas (1581-1582)
LEMOS, Álvaro de (c.c. 1596)
LEMOS, António de (c.c. 1584)
LEMOS, Duarte de (c.c. 1586)
LEMOS, Estevao de (?)
LEMOS, Gaspar de (c.c. 1586)
LEMOS, Joao de (?)
LEMOS, Jorge de (1581-?)
LEMOS, Manuel de (?)

LEMOS, Paulo de (c.c. 1596)
LEMOS, Simao de (c.c. 1583)
LEMOS CORREA, Joao de (?)
LEMOS PEREIRA, Valentin de (?)
LEMOS SOARES, Paulo de (?)
LIAO, Artur de (?)
LIMA, Domingos de (?)
LIMA DE AZEVEDO, Francisco de
(c.c. 1583-c.c. 1585)
LINA, Rafael do (1581)
LINEIRA, António de (1581-?)
LIOTE, Francisco (1581-?)
LOBAO, Luís de (c.c. 1584)
LOBATO, Lourenço (1590-1591)
LOBATO CALHEIROS, Gregório (?)
LOBO, António (1581-?)
LOBO, Baltasar (?)
LOBO, Bento (1581-c.c. 1590)
LOBO, Francisco (?)
LOBO, Jerónimo (?-1598)
LOBO, Lucas (?)
LOBO, Luís (?)
LOBO, Simao (?)
LOBO HOMEM, Sebastiao (?)
LOBO MARREIRA, Sebastiao (1581-
?)
LOBO NETO, Duarte (1581-1598)
LOBO PEREIRA, Álvaro (?)
LOMBA, António da (1581-c.c. 1582)
LOPES, Afonso (1581-?)
LOPES, André (c.c. 1585)
LOPES, António (?-c.c. 1587)
LOPES, Baltasar (1581-?)
LOPES, Baltasar (?)
LOPES, Baltasar (?)
LOPES, Baltasar (c.c. 1596)
LOPES, Cristóvao (1581-?)
LOPES, Damiao (?)
LOPES, Duarte (1585)
LOPES, Fernao (1581-c.c. 1594)
LOPES, Joao (?)
LOPES CARDOSO, Manuel (?)
LOPES DA CÁMARA, Pero (?)
LOPES DA PENHA, Afonso (?)
LOPES DE ALMADA, António (c.c.
1589)
LOPES DE ANDRADE, Tomé (1581-
c.c. 1583)
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LOPES DE CASTELO-BRANCO,
Francisco (c.c. 1597)
LOPES DE CASTELO-BRANCO,
Simao (c.c. 1597)
LOPES DE MURGA, António (?)
LOPES DE MURGA, Rui (?)
LOPES GODINHO, Gaspar (1581-?)
LOPES HOMEM, Diogo (?)
LOPES LOBO, António (c.c. 1587-c.c.
1588)
LOPES MOURAO, António (?)
LOPES NELOZ, Francisco (1581-?)
LOPES NOBRE, Domingos (?)
LOPES PEREIRA, Álvaro (?)
LOPES PINHEIRO, Joao (1587-c.c.
1588)
LOPES PINTO, Francisco (?)
LOPES TAGARRO, António (1581-?)
LOPES VELOSO, Francisco (1581-?)
LORDELO, António de (1581-?)
LOUREIRO, António de (?)
LOURENÇO, Afonso (c.c. 1592)
LOURENÇO, Nicolao (?)
LOUSADA, Gonçalo de (?)
LUÍS, Belchior (1584-)
LUÍS, Diogo (1581-?)
LUÍS, Domingos (1581-?)
LUÍS, Manuel (1587-?)
LUÍS, Pero (?)
MACEDO, Pero de (1590-1591)
MACEDONIO, Joao Baptista (?)
MACEIRA, Pero (1581-?)
MACHADO, André (c.c 1585)
MACHADO, António (c.c. 1588-1598)
MACHADO, António (1581-1582)
MACHADO, Bernardo (c.c. 1588)
MACHADO, Diogo (c.c. 1588)
MACHADO, Duarte (?)
MACHADO, Estevao (1581-?)
MACHADO, Gaspar (c.c. 1593)
MACHADO, Gregório (?)
MACHADO, Luís (1581-c.c. 1582)
MACHADO, Vicente (1581-?)
MACHADO DE MESQUITA, Manuel
(?)
MADEIRA, António (1581-1586)
MADUREIRA, António de (?)

MADUREIRA, Francisco de
(1581-c.c. 1587)
MAGALHAES, Álvaro de (c.c. 1593)
MAGALHAES, António de (?)
MAGALHAES, Gonçalo de (?)
MAGRO, Joao (1581-?)
MALHEIRO, Payo (c.c. 1583-c.c.
1587)
MALHO, Pero (?)
MALHO PEREIRA, António (?)
MANRIQUE, Manuel (?)
MANUEL, Francisco (?)
MANUEL, Jorge (c.c. 1596)
MARINHO, Diogo (?)
MARINHO, Gaspar (?)
MARINHO, Joao (c.c. 1584)
MARINHO FALCAO, Jerónimo (c.c.
1595)
MARQUES, Diogo (1581-?)
MARQUES, Francisco (c.c. 1583)
MARQUES, Manuel (1581-?)
MARQUES, Pedro (c.c. 1587)
MARQUES, Simao (?)
MARQUES CORREIA, Manuel (?)
MARREIROS, Francisco (?)
MARTINS, Duarte (1581-?)
MARTINS, Jacome (1581-?)
MARTINS, Paulo (c.c. 1582)
MARTINS DA ALMADA, Fernao (?)
MARTINS DE LORDELO, Baltasar
(1581-?)
MARTINS PEREIRA, Fernao (1581-?)
MARTINS REBELO, André (?)
MATELA, António (?)
MATOS, Ambrosio de (?)
MATOS, Bernabé de (?-1598)
MATOS, Francisco de (?)
MATOS, Jerónimo de (1590-1591)
MATOS, Manuel de (1581-?)
MATOS, Manuel de (1590-1591)
MATOS, Martim de (?)
MATOS, Paulo António (?)
MATOS, Salvador de (c.c. 1588)
MATOSO DE FREITAS, Joao (c.c.
1585-c.c. 1588)
MAYA, Francisco da (?)
MEALHEIRO DE GOUVEA, Manuel
(c.c. 1585)
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MEDEIROS, Afonso (1581-?)
MEDEIROS, Simao de (c.c. 1597-
1598)
MEDEIROS PINTO, Domingos de
(1590-1591)
MEIRA, Rodrigo de (?)
MEIRELES, Domingos de (?)
MELO, Joao de (1584-1585)
MENA, Gonçalo de (c.c. 1585)
MENDES, Afonso (?)
MENDES, António (c.c. 1588)
MENDES, António (?)
MENDES, António (c.c. 1587)
MENDES, Brás (1581-1582)
MENDES, Cristóvao (?-1598)
MENDES, Dinis (1581-?)
MENDES, Diogo (c.c. 1590)
MENDES, Francisco (1583-?
MENDES, Francisco (?)
MENDES, Francisco (?-1598)
MENDES, Manuel (?-1598)
MENDES, Manuel (c.c. 1586)
MENDES, Pero Afonso (?)
MENDES, Salvador (?-1598)
MENDES BORRALHO, Joao (?)
MENDES BOTELHO, Luís (c.c. 1593)
MENDES DA SILVA, Francisco (c.c.
1590)
MENDES DE AZEVEDO, Bento (c.c.
1588-1598)
MENDES DE BRITO, Joao (?)
MENDES DE LEMOS, Belchior (c.c.
1588)
MENDES DE LEMOS, Gaspar (?)
MENDES DE VASCONCELOS,
Damiao (c.c. 1590-1598)
MENDES FREIRE, Francisco (?-1598)
MENDES FREIRE, Pero (?-1598)
MENDES PEGADO, Manuel (?)
MENDES RIBEIRO, Cosmo (?)
MENDOÇA, André de (1581-?)
MENDOÇA, Francisco de (?)
MENDOÇA, Jorge de (1581-1587)
MENDOÇA, Manuel de (1585-?)
MENDOÇA DE ARRAIS, Gaspar (c.c.
1591-c.c. 1593)
MENDOÇA DE SEQUEIRA, António
de (?)

MERCADO, Gaspar de (1581-?)
MEXIA DA SILVA, Manuel (1584-
1598)
MEZQUITA, António de (c.c. 1586)
MEZQUITA, Dinis de (c.c. 1595)
MEZQUITA, Francisco de (?-1598)
MEZQUITA, Pero Luís de (?-1598)
MIR, Fernao (?)
MIR, Luís (?)
MIRANDA, Amaro de (?)
MIRANDA, Joao de (?)
MIZA PINHEIRO, Joao (?)
MONIZ, Eguas (?)
MONTALVO, Belchior de (1581-c.c.
1582)
MONTEIRO, António (?)
MONTEIRO, António (?)
MONTEIRO, Bento (?)
MONTEIRO, Domingos (?)
MONTEIRO, Gaspar (1590-1591)
MONTEIRO, Gonçalo (1590-1591)
MONTEIRO, Luís (?)
MONTEIRO, Matias (c.c. 1583-c.c.
1587)
MONTEIRO, Miguel (c.c. 1597-1598)
MONTEIRO, Pedro Afonso (1581-c.c.
1582)
MONTEIRO, Pero (1590-1591)
MONTEIRO, Vicente (?)
MONTEIRO LEITE, Luís (?)
MONTES, Luís (?)
MONTES, Luís (?)
MORAES, Afonso de (c.c. 1584)
MORAES, António de (?)
MORAES, António de (1581-?)
MORAES, António Jorge de (?)
MORAES, Duarte de (c.c. 1591)
MORAES, Francisco de (?)
MORAES, Gaspar de (?)
MORAES, Josepe de (?-1595)
MORAES, Luís de (c.c. 1585)
MORAES DE OLIVEIRA, António
(1581-1598)
MORAES DE VILLAFLOR, Gonçalo
de (1581)
MOREIRA, Gaspar (?)
MOREIRA, Gaspar (1581-?)
MOREIRA, Pero (1581-?)
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MOREIRA, Sebastiao (c.c. 1594)
MOREIRA DE ARAÚJO, Gaspar
(1581-c.c. 1582)
MOREIRA EVANGELHO, Manuel
(1581-?)
MORENO, António (?)
MORENO, Rodrigo Afonso (?)
MORIM, Álvaro de (?)
MORIM, Francisco de (c.c. 1596)
MORIM PACHECO, Miguel (?)
MOTA, António da (?)
MOTA, Bastiao da (1581-c.c. 1585)
MOTA, Joao da (?)
MOTA, Luís de (?)
MOTA, Ventura da (c.c. 1585-c.c.
1588)
MOTA DE LEMOS, Paulo da (1581-?)
MOURA, Domingos de (?)
MOURA, Manuel de (?)
MOURA, Paulo de (c.c. 1590-1598)
MOURAO, Luís (1581-?)
MOURATO, Afonso (?)
MOURATO, Luís (1581-?)
MOURATO, Pedralvarez (c.c. 1585)
MOUTINHO, José (c.c. 1583-1598)
MOUZINHO, Baltasar (?)
NABO, Baltasar (c.c. 1586-c.c. 1595)
NABO DE MENDOÇA, Francisco (?)
NAOS DANHIA, Francisco das (?)
NEGRAO, Francisco Jorge (?)
NEGRAO, Joao (1581-?)
NEIRA, Pero de (1581-1589)
NETO, Jose (?)
NETO, Juzarte (?)
NETO CORREA, Denis (?)
NEVES, Bartolomeu das (1581-?)
NOBRE, Jorge (c.c. 1585)
NOGUEIRA, Aleixo (?)
NOGUEIRA, Brás (c.c. 1588)
NOGUEIRA, Domingos (?)
NOGUEIRA, Gaspar (?)
NOGUEIRA, Manuel (?)
NOGUEIRA, Manuel (?)
NOGUEIRA, Manuel (?)
NOGUEIRA, Rui (?)
NUNES, Afonso (1581-c.c. 1582)
NUNES, António (1581-?)
NUNES, Baltasar (?)

NUNES, Inácio (?)
NUNES, Luís (c.c. 1595-1598)
NUNES, Manuel (?)
NUNES, Manuel (?)
NUNES, Salvador (?)
NUNES, Vicente (?)
NUNES DA COSTA, Domingos
(1581-?)
NUNES DE ABREU, Joao (?)
NUNES DE LIAO, Gil (?)
NUNES DE MACEDO, Inácio (?)
NUNES DE MOURA, Álvaro (?)
NUNES FERREIRA, Álvaro (1581)
NUNES FURTADO, António (?-1583)
NUNES LOBO, Fernao (c.c. 1587)
NUNES PEDREIRA, Luís (1581-?)
OLIVAL, António de (c.c. 1595)
OLIVEIRA, Antao de (?)
OLIVEIRA, Francisco de (?)
OLIVEIRA, Francisco de (?)
OLIVEIRA, Gaspar de (c.c. 1585)
OLIVEIRA, Jacome de (?)
OLIVEIRA, Joao de (c.c. 1590)
OLIVEIRA, Simao de (1581-?)
OLIVEIRA, Vicente de (?)
OLIVEIRA DA LIMA, Francisco de
(?)
ORTA CABRAL, Diogo de (1581-?)
ORTIZ, Diogo (c.c. 1597-1598)
OSORIO, Galas (1586-?)
PACHECO, Domingos (1581-?)
PACHECO, Luís (1581-?)
PACHECO, Miguel (?)
PACHECO, Sebastiao (1581-1585)
PADILHA, Gaspar de (?-1584)
PADILHA, Lázaro de (1581-?)
PAES, Sebastiao (c.c. 1588)
PAES, Gaspar (c.c. 1596)
PAES, Gomes (?)
PAES, Joao (?)
PAES DA CUNHA, Sebastiao (c.c.
1589)
PAES DE ALMEIDA, Francisco (?)
PAES DE MATOS, Bastiao (1581-
1590)
PAES FREIRE, Diogo (?)
PAIVA, António de (1581-?)
PAIVA, António de (c.c. 1587)
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PAIVA GIRALTE, António de
(1581-1598)
PAIVA, Gaspar de (?)
PAIVA CARDOSO, Manuel de (?)
PALHA, Jorge (?-1598)
PAVIA RAPOSO, António (?)
PAZ, Constantino de (c.c. 1582)
PECANHA, Francisco (?)
PECANHA, Manuel (?)
PECANHA, Pedro (?)
PEDRÁLVARES (?)
PEDREIRA, Francisco (?)
PEGADO, Garcia (c.c. 1584-c.c. 1585)
PEGADO, Joam (?)
PEGADO, Joao (?)
PEGADO, Manuel (?-1598)
PEIXOTO, Baltasar de (1581-?)
PEIXOTO, Francisco (1581-c.c. 1584)
PENELA, Jorge (?)
PERALTA, Domingos (1581-1582)
PEREIRA, André (?)
PEREIRA, António (?)
PEREIRA, António (1581-c.c. 1584)
PEREIRA, António (1581-?)
PEREIRA, António Luís (c.c. 1585)
PEREIRA, Bartolomé (1581-1598)
PEREIRA, Bento (?)
PEREIRA, Diogo (1581-?)
PEREIRA, Domingos (?)
PEREIRA, Francisco (c.c. 1584-1597)
PEREIRA, Francisco (c.c. 1597)
PEREIRA, Gil (c.c. 1592)
PEREIRA, Gonçalo (1581-?)
PEREIRA, Jacinto (?-1598)
PEREIRA, Jorge (?)
PEREIRA, Leonardo (?)
PEREIRA, Luís (?)
PEREIRA, Manuel (?-1598)
PEREIRA, Miguel (?)
PEREIRA, Payo (c.c. 1583)
PEREIRA, Pero (?)
PEREIRA, Pedro Afonso (c.c. 1584)
PEREIRA, Roque (?)
PEREIRA, Ruberto (c.c. 1597)
PEREIRA, Rui (1581-?)
PEREIRA, Sebastiao (1581)
PEREIRA DE AGUILAR, Cristóvao
(?)

PEREIRA DE LEMOS, Diogo (1581-
?)
PEREIRA HOMEM, António (?)
PEREIRA RAMOS, Jose (?)
PEREIRA TIBAO, Diogo (1581-1584)
PÉREZ PACHECO, Alonso (?)
PESSOA, André (c.c. 1591)
PESTANA, Brás (1581-c.c. 1596)
PESTANA, Miguel (c.c. 1585)
PIMENTA, António (c.c. 1582-c.c.
1584)
PIMENTEL, Henrique (1581-?)
PIMENTEL, Joao (c.c. 1583-c.c. 1585)
PINA, Diogo da (1581-?)
PINA, Fernao da (?)
PINA, Francisco da (1590-1591)
PINA, Luís da (c.c. 1595)
PINHEIRO, Agostinho (?)
PINHEIRO, António (c.c. 1584)
PINHEIRO, Jerónimo (c.c. 1585-1587)
PINHEIRO, Manuel (1581-?)
PINHEIRO, Manuel (?-1597)
PINHEIRO, Pero (c.c. 1583)
PINHEIRO DE MACEDO, Manuel (?)
PINTO, Álvaro (?)
PINTO, Amaro (?)
PINTO, André (c.c. 1583)
PINTO, António (1590-?)
PINTO, Baltasar (1581-?)
PINTO, Diogo (1581-?)
PINTO, Diogo (1584-?)
PINTO, Francisco (c.c. 1584)
PINTO, Gaspar (c.c. 1585)
PINTO, Luís (?)
PINTO, Manuel (1590-1591)
PINTO, Manuel (?-1598)
PINTO, Sebastiao (?)
PINTO, Vicente (1581)
PINTO DE AMARAL, Francisco (c.c.
1591-c.c. 1592)
PINTO DE FREITAS, António (1581-
?)
PINTO DE SOUSA, Estevao (?)
PINTO HOMEM, António (c.c. 1596)
PIRES, Afonso (?-1598)
PIRES, Álvaro (1581-c.c. 1584)
PIRES, Fulgencio (1585-?)
PIRES, Jaques (?)
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PIRES, Jorge (?)
PIRES, Miguel (?)
PIRES DA VEIGA, Vicente (?)
PIRES DE FREITAS, Francisco (1581-
?)
PIRES MONTEIRO, António (?)
POCHA, Antao da (1581-?)
PONTE, Gaspar da (?)
PONTE, Luís da (?)
PONTE, Manuel da(?)
PONTE, Manuel da (c.c. 1587)
PONTE, Tristao da (?)
PORCALHO, António (?)
PÓVOAS, António das (?)
PRADO, Afonso do (?)
PRETO, Diogo (?)
PROCEL, Manuel (?)
PROENÇA, António de (1581-?)
PROENÇA, Francisco de (?)
QUADROS, Lopo de (?)
QUADROS, Simao de (?)
QUARESMA, Francisco (?)
QUARESMA DE ABREU, Francisco
(?-1598)
RAMALHO, Francisco (c.c. 1591)
RAPOSO, Álvaro (1581-?)
RAPOSO, Diogo (?)
RAPOSO, Joao (c. 1589)
REBELO, Álvaro (?-1587)
REBELO, Diogo (?)
REBELO, Diogo (?)
REBELO, Diogo (1581-?)
REBELO, Diogo (1581-c.c. 1587)
REBELO, Fernao (?)
REBELO, Sebastiao (c.c. 1586)
REBELO, Sebastiao (1590-1591)
REBELO DE TÁVORA, Jerónimo
(c.c. 1597)
REBELO LEITE, Joao (c.c. 1587)
REGO, Luís do (c.c. 1586)
REIMAO, Brás (c.c. 1585)
RESENDE, António de (?)
RESENDE, Paulo de (c.c. 1585)
RESENDE, Valentín de (?)
RIBEIRO, António (c.c. 1585-1587)
RIBEIRO, António (?-1598)
RIBEIRO, António (?)
RIBEIRO, Bernardim (c.c. 1588)

RIBEIRO, Damiao (?)
RIBEIRO, Estevao (c.c. 1597)
RIBEIRO, Fadrique (?)
RIBEIRO, Fernao (c.c. 1584)
RIBEIRO, Francisco (?-1584)
RIBEIRO, Francisco (1590-1591)
RIBEIRO, Fructuoso (c.c. 1597)
RIBEIRO, Gonçalo (c.c. 1597)
RIBEIRO, Joao (c.c. 1584)
RIBEIRO, Jorge (?)
RIBEIRO, Jorge (?)
RIBEIRO, Juliao (?)
RIBEIRO, Lucas (1581-c.c. 1582)
RIBEIRO, Manuel (?)
RIBEIRO, Manuel (c.c. 1589)
RIBEIRO, Nofre (c.c. 1596)
RIBEIRO DA SILVA, Diogo (?)
RIBEIRO DE ABREU, António (?)
RIBEIRO DE ABREU, Brás (?)
RISCADO, Vicente (?)
ROBALLO, Afonso (c.c. 1596)
ROCHA, Gaspar da (?)
ROCHA, Mauro da (c.c. 1595)
ROCHA MALHEIRO, Francisco da (?-
1586)
RODRIGUES, António (1581)
RODRIGUES, António (1590-1591)
RODRIGUES, Bastiao (c.c. 1585)
RODRIGUES, Belchior (?)
RODRIGUES, Bento (?)
RODRIGUES, Bento (c.c. 1596)
RODRIGUES, Brás (?)
RODRIGUES, Estevao (?)
RODRIGUES, Domingos (1590-1591)
RODRIGUES, Francisco (?)
RODRIGUES, Gaspar (1581-c.c. 1584)
RODRIGUES, Gaspar (1581-?)
RODRIGUES, Gomes (?)
RODRIGUES, Jerónimo (1581-?)
RODRIGUES, Joao (1581-?)
RODRIGUES, Joao (c.c. 1585-1587)
RODRIGUES, Joao (?)
RODRIGUES, Joao (1590-1591)
RODRIGUES, Lopo (1581-c.c. 1584)
RODRIGUES, Luís (?)
RODRIGUES, Manuel (1581-1582)
RODRIGUES, Manuel (c.c. 1583)
RODRIGUES, Manuel (?)
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RODRIGUES, Mem (1581-?)
RODRIGUES, Miguel (c.c. 1588)
RODRIGUES ALBERNAS, Afonso
(?)
RODRIGUES CARREIRO, Joao (?)
RODRIGUES CARVALHO, Joao (c.c.
1585-c.c. 1586)
RODRIGUES CARVALHO, Mem (?)
RODRIGUES CORREA, Diogo (?)
RODRIGUES DE AMAYA, Joao (?)
RODRIGUES DE ARAÚJO, Gonçalo
(?)
RODRIGUES DE CARVALHO,
Jerónimo (?)
RODRIGUES DE FARAO, Álvaro
(1581-?)
RODRIGUES DE FIGUEREDO, Brás
(c.c. 1596)
RODRIGUES DE LAGOS, Sebastiao
(1581-?)
RODRIGUES DE LA QUADRA,
Fernao (c.c. 1595)
RODRIGUES DE LUNA, Tomé
(1581-?)
RODRIGUES DE MACEDO, Joan (?-
1598)
RODRIGUES DE SEQUEIRA, Adriao
(?)
RODRIGUES DE TÁVORA,
Francisco (?)
RODRIGUES DE VARGAS, Fernao
(?)
RODRIGUES DO COUTO, Salvador
(c.c. 1591-1598)
RODRIGUES EMÇERABODES,
Bastiao (?)
RODRIGUES EVANGELHO, António
(c.c. 1588)
RODRIGUES FRANCA, Francisco
(c.c. 1591)
RODRIGUES LEITAO, Manuel (c.c.
1590)
RODRIGUES MACIEL, Manuel
(1581-c.c. 1590)
RODRIGUES MONTEIRO, André (?)
RODRIGUES MONTEIRO, Dinis (?)
RODRIGUES NEGRAO, Diogo (?)
RODRIGUES PACHECO, António (?)

RODRIGUES PASCUAL, Baltasar (?-
1598)
RODRIGUES PIMENTA, António
(c.c. 1592)
RODRIGUES QUINTOS, Damiao (c.c.
1584)
RODRIGUES ROXO, Joao (1581-?)
ROMAO, Pedralvares (?)
ROMBO, Gonçalo (?)
ROMBO, Joao (?)
ROMBO, Luís (1581-?)
ROSADO, Amador (c.c.1582-?)
RUA MAGRIÇO, Gaspar da (?)
SÁ, Francisco de (?)
SÁ, Francisco de (c.c. 1594)
SÁ, Manuel de (?)
SABAONDA, Polinario de (?)
SALAZAR, Diogo de (?)
SAMPAIO, Juanelo de (1581-?)
SAMPAIO, Luís de (?)
SANCHES, Afonso (?-1598)
SANCHES, Domingos (?)
SANDE, Gaspar de (?)
SANDE, Gaspar de (c.c. 1593)
SANDE DE LEIVA, Gaspar (c.c.
1595)
SARDINHA, António (?)
SARDINHA, Luís (c.c. 1585)
SARDINHA, Pero (?)
SEBASTIAO, Francisco (c.c. 1585-
1598)
SECO, Fernao Jorge (c.c. 1584-c.c.
1586)
SEDENHO, Francisco (?)
SEDENHO DE SERPA, Joao (?)
SEIXAS, Duarte de (c.c. 1591)
SEMEDO, Bastiao (1581-?)
SEMEDO, Joam (?-1598)
SEMEDO, Pero (1581-1583)
SEMEDO, Pero (c.c. 1588)
SEQUEIRA, Afonso de (?)
SEQUEIRA, Baltasar (1581-1582)
SEQUEIRA, Estácio de (?)
SEQUEIRA, Gaspar de (?)
SEQUEIRA, Manuel de (?)
SEQUEIRA, Matías de (?)
SEQUEIRA, Pero de (?)
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SEQUEIRA DE ALVARENGA,
Francisco de (?)
SEQUEIRA DE FONTES, Fernao de
(?)
SERAFINO, Joao Francisco (c.c. 1593)
SERPA, André de (?)
SERPA, Estevao de (c.c. 1589)
SERPA, Luís de (c.c. 1581-?)
SERPA SEDENHO, António (1581-?)
SERPA SEDENHO, Pero de (c.c.
1582-1597)
SERRA, Gaspar da(c.c. 1584)
SERRA, Manuel da (1581-?)
SERRAO, André (c.c. 1587)
SERRAO, Fernao (?)
SERRAO, Francisco (c.c. 1583-1598)
SIDRAO, António (?)
SIEIRO, Bento (?)
SIGUEIRO SEMEDO, Joao (?)
SILVA, António da (1581-?)
SILVA, António da (c.c. 1582-c.c.
1585)
SILVA, António da (?)
SILVA, António da (?)
SILVA, António da (?)
SILVA, Belchior da (c.c. 1585)
SILVA, Constantino da (?)
SILVA, Domingos da (c.c. 1595-1598)
SILVA, Felipe da (1581-c.c. 1585)
SILVA, Francisco da (?)
SILVA, Francisco da (?)
SILVA, Francisco da (?-1598)
SILVA, Jerónimo da (c.c. 1583-c.c.
1584)
SILVA, Luís da (?)
SILVA, Luís da (c.c. 1593)
SILVA, Manuel da (?)
SILVA, Manuel da (?-1598)
SILVA, Pero da (?)
SILVA, Pero da (?)
SILVA, Roque da (?)
SILVA, Sebastiao da (?)
SILVA, Tomé da (?)
SILVA DE ESCOBAR, Roque da (?)
SILVA MOUZINHO, Francisco da (?)
SILVEIRA, Belchior da (1590-1591)
SILVEIRA, Jose da (?)
SILVEIRA, Vasco da (c.c. 1583)

SILVEIRO, Belchior (?)
SIMOES, Álvaro (c.c. 1587)
SIMOES, Francisco (1581-1582)
SIMOES, Gaspar (?)
SIMOES, Henrique (doctor)(?)
SOARES, António (?)
SOARES, Bartolomeu (c.c. 1596-1598)
SOARES, Belchior (?)
SOARES, Cristóvao (?)
SOARES, Cristóvao (?)
SOARES, Duarte (?)
SOARES, Francisco (?)
SOARES, Gaspar (1581)
SOARES, Joao (?)
SOARES, Lopo (?)
SOARES, Lopo (1581)
SOARES, Manuel (?)
SOARES PIMENTEL, Gaspar (?)
SOLIS, Henrique de (?)
SOUSA, Baltasar de (c.c. 1585-1590)
SOUSA, Duarte de (?)
SOUSA, Gonçalo de (c.c. 1586-c.c.
1596)
SOUSA, Miguel de (1581-?)
SOUSA, Paulo de (1581-?)
SOUSA, Pedro de (1581)
SOUSA, Simao de (?)
SOVEREIRA, Baltasar (?)
TABOR DE VELOSO, Amador (?)
TABORDA, Joao (?)
TABORDA, Pero (?)
TAVARES, Afonso (?)
TAVARES, António (1581-?)
TAVARES, Jorge (?)
TAVARES, Manuel (c.c. 1590)
TAVARES, Roque (c.c. 1584-c.c.
1587)
TAVARES PEREIRA, Simao (?)
TÁVORA, Francisco de (?)
TEIXEIRA, António (?)
TEIXEIRA, António (?)
TEIXEIRA, António (?-1598)
TEIXEIRA, Baltasar (1590-1591)
TEIXEIRA, Fernao (1581-?)
TEIXEIRA, Manuel (c.c. 1593)
TEIXEIRA, Manuel (c.c. 1593-1598)
TEIXEIRA, Mateus (1590-1591)
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TEIXEIRA DE MENDOÇA,
António (c.c. 1588-1598)
TELES, Feliciano (?)
TELES, Fernao (?)
TELES, Francisco (?-1598)
TELES, Rui (1581-c.c. 1587)
TEMUDO, Nicolao (c.c. 1589)
TOLOSA, Diogo (?)
TOLOSA, Ignacio de (?)
TOMÁS, Manuel (?)
TORRES, Gaspar de (?)
TORRES, Joao de (?)
TORRES, Manuel de (c.c. 1583)
TOSCANO, António (c.c. 1588)
TOSCANO, Francisco (1581-?)
TOSCANO, Joao (c.c. 1589)
TOSCANO, Salvador (c.c. 1585)
TOVAR, Domingos Afonso de (?)
TRAVASSOS, António (?)
TRIGUEIROS, Luís (?)
TRIGUEIROS, Mateus (1581-c.c.
1582)
URENHA, Aires de (?)
VALDES, Manuel de (1581-?)
VALENTE, Lopo (?)
VALENTE DE CASTELO-BRANCO,
Baltasar (?)
VALADARES, António de (1581-?)
VALADARES DE SOTOMAYOR,
Cristóvao (?)
VALLE, António do (?)
VALLE VELHO, Álvaro (?-1598)
VAREJAO, Pedralvares (?)
VARELA, Jerónimo (1581-?)
VARELA, Miguel (1581-?)
VARELA, Pero (?)
VARELA DE LIRA, Gaspar (?)
VARGAS, Francisco de (?)
VARGAS, Jorge de (1585-1591)
VARGAS, Luís de (?)
VARGAS, Manuel de (1590-1591)
VAZ, António (1581-?)
VAZ, Daniel (?)
VAZ, Domingos (?)
VAZ, Domingos (?)
VAZ, Fernao (1581-1591)
VAZ, Gonçalo (c.c. 1588)
VAZ, Joao (?)

VAZ, Manuel (c.c. 1582-1598)
VAZ, Martim (?)
VAZ, Pero (?-1584)
VAZ, Simao (?)
VAZ BARRETO ENCENABODES,
Pero (1581)
VAZ BRANDAO, Jorge (?)
VAZ CALDAS, António (c.c. 1584-
c.c. 1585)
VAZ CARNEIRO, André (?-1598)
VAZ DE AZEVEDO, Baltasar (c.c.
1591)
VAZ DE AZEVEDO, Diogo (?)
VAZ DE FARIA, Vicente (1581-c.c.
1590)
VAZ DE SÁ, Lourenço (1581-?)
VAZ DE VILAS-BOAS, Pero (1581)
VAZ DE VIVEIROS, Francisco (c.c.
1584)
VAZ FREIRE, António (1581-c.c.
1590)
VAZ GAGO, Afonso (?)
VAZ GALVAO, Luís (?)
VAZ LEITAO, Pedro (1581-c.c. 1587)
VAZ PEREIRA, Pedro (c.c. 1590)
VAZ PESTANA, Francisco (c.c. 1590)
VAZ PINHO, Gonçalo (c.c. 1596)
VAZ PINTO, Pero (1581-?)
VAZ REBELO, António (1581-c.c.
1596)
VAZ SOEIRO, Gil (?)
VEIGA, Afonso da (c.c. 1585)
VEIGA, António da (c.c. 1590)
VEIGA, Damiao da (c.c. 1585-c.c.
1586)
VEIGA, Domingos da (1581-?)
VEIGA, Lourenço da (?)
VEIGA, Manuel da (?)
VEIGA, Martim Afonso da (c.c. 1597)
VEIGA, Nicolao da (?)
VELHO, Andre (c.c. 1590-1598)
VELHO DA MOTA, Luís (?)
VELHO DE AGUIAR, Belchior (1590-
1591)
VIDAL, Martim Afonso (c.c. 1585)
VIEGAS, Francisco (?)
VIEGAS, Joao de (c.c. 1593)
VIEGAS, Manuel (?)
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VIEIRA, Francisco (?)
VIEIRA, Gaspar (1581-c.c. 1584)
VIEIRA, Joao (?)
VIEIRA, Pedralvares (?)
VIEIRA, Pero (?)
VIEIRA ARRAIS, Francisco (?)
VIEIRA DE MORAES, Brás (?)
VIEIRA DE VASCONCELOS,
Manuel (?)
VILAS BOAS, Gregorio de (c.c. 1587)
VILES DECIMAS, António (1581-?)
VILHALOBOS, Diogo de (?-1598)
VILHALOBOS, Estevao de (c.c. 1596-
1598)
VILHALOBOS, Jorge de (?)
VILLES, Duarte (?)
XEMENES, Francisco (?)
XEREZ, António(?)

Caballeros
ÁLVARES, Nicolao (1581-?)
AZEVEDO, Manuel de (c.c. 1584-c.c.
1585)
BARQUEIRO, Pero (1581-?)
BASTO, Pedro do (1595-?)
BRAGA, Manuel de (c.c. 1584)
CARDOSO, Tristao (1581-?)
CARVALHO, Manuel (c.c. 1586-c.c.
1588)
CASTILHO, Jerónimo (1585-?)
CASTRO, Joao de (1581-c.c. 1584)
COELHO, Afonso (?)
COSTA, António da (c.c. 1588)
COSTA, Fernao da (1581-c.c. 1594)
COSTA, Gonçalo da (c.c. 1584)
COUTO, Diogo do (c.c. 1596)
EANES, Gonçalo (1581-?)
FALCAO (licenciado)(c.c. 1584)
FERNANDES, André (1581-c.c. 1583)
FERNANDES, António (c.c. 1593-c.c.
1596)
FERNANDES, Joao (c.c. 1589)
FERNANDES, Luís (c.c. 1591)
FERNANDES, Pascoal (c.c. 1589)
FERNANDES, Pero (c.c. 1596)
FERNANDES, Salvador (?)
FERNANDES PINA, Domingos (c.c.
1596)

FERRAZ, Gaspar (?)
FERREIRA, Manuel (1581-c.c. 1582)
FERREIRA, Salvador (?)
FERREIRA DA COSTA, Pero (c.c.
1587)
FOUTO, Paulo de (c.c. 1584)
FRANCISCO, Fernao (?-1598)
FRANCISCO, Joao (?)
FREITAS, António de (c.c. 1584-c.c.
1596)
GARRAS, Fernao (c.c. 1584)
GONÇALVES DE SEQUEIRA,
Gaspar (c.c. 1593)
GONÇALES PECANHA, Afonso (c.c.
1594)
GONÇALVES ROSA, Pedro (c.c.
1596)
GRIMALDO, Cipian (c.c. 1592-c.c.
1595)
JACOME, Cristóvao (1584-1590)
LARCAO, Pero (c.c. 1583)
LEONARDES, Pedro (c.c. 1589-c.c.
1590)
LOPES DE CASTRO, António (c.c.
1592)
LOPES DE SOUSA, Joao (c.c. 1597)
LOPES LOBO, Joao (1581-c.c. 1584)
LUÍS, Clemente (?)
LUÍS, Rodrigo (1581-?)
MACHADO, Bartolomeu (?)
MADEIRA, Fernao (c.c. 1583)
MALEGA, Estevao de (c.c. 1597)
MARQUES, Cristóvao (?)
MARQUES, Manuel (c.c. 1597)
MARTINS SALVAGO, Joao (1581-
c.c. 1592)
MEIRA, Francisco de (1581)
MENDES, Joao (c.c. 1588-1598)
MOREIRA, Afonso (c.c. 1593)
NABO, Manuel (c.c. 1590-c.c. 1596)
NETO DE PEDROSO, Pero (1581-?)
NOGUEIRA, Joao (c.c. 1588)
NUNES DE GAULLA, Tomé (c.c.
1594)
PAIVA, Pedro (c.c. 1596)
PEDRÁLVARES (1581-?)
PEDROSO, Jorge (c.c. 1587-c.c. 1590)
PEREIRA, Sebastiao (c.c. 1583)
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PEREIRA, Simao (1581-?)
PICOTO, Joao (c.c. 1586)
PINTO, António (c.c. 1585)
PINTO, Francisco (c.c. 1589)
PIRES, António (?)
POUSADO, Manuel (c.c. 1596)
REBELO CHIAO, Diogo (c.c. 1594-
c.c. 1597)
RIBEIRO, António (c.c. 1584)
RIBEIRO, Francisco (?)
RIBEIRO, Gonçalo (c.c. 1589)
RIBEIRO CALDEIRA, Simao (?)
RODRIGUES, André (1581-?)
RODRIGUES, Manuel (c.c. 1593)
RODRIGUES DA COSTA, Diogo (?)
RODRIGUES GONDRIS, Diogo (c.c.
1595)
RODRIGUES SEABRA, Francisco
(c.c. 1587)
SÁ, Domingos de (c.c. 1588)
SÁ, Lucas de (c.c. 1590)
SANTOS, Joao dos (c.c. 1592)
SERRAO DA MACHADO, Pedro (c.c.
1590)
SILVA, António da (c.c. 1594)
SIMOES, Gaspar (c.c. 1589)
SOUSA, Belchior de (?)
SOUSA, Manuel Afonso de (c.c. 1585)
TAVARES, Domingos (c.c. 1585)
TOMÉ, Domingos (?)
VALLE, Baltasar do (c.c. 1588)
VALLE, Gonçalo do (1581-c.c. 1590)
VARELA, Diogo (?)
VAZ, António (c.c. 1585)

Escudeiros
AFONSO, António (c.c. 1584)
ÁLVARES DA FONSECA, Lopo (c.c.
1582)
ANTUNES, Jerónimo (c.c. 1582)
BERNALDES, António (c.c. 1583)
BRANDAO, Joao (c.c. 1595)
CARDOSO, Diogo (c.c. 1584)
CARVALHO, António (c.c. 1584)
CASTILHO, Jerónimo (1585-?)
CASTRO, Joao de (c.c. 1582)
COELHO, Pero Afonso (c.c. 1595)

CONTREIRAS DE GUSMAO, Fernao
(c.c. 1582)
CORREA, Joao (c.c. 1593)
COSTA, António da (?)
COSTA, Gonçalo da (?)
COSTA, Joao da (c.c. 1596)
COSTA, José da (c.c. 1587)
DIAS, Luís (?)
DIAS DE CORTE-REAL, Rui (c.c.
1582)
DORREGO, Jose (c.c. 1583)
ESCOBAR, Manuel de (1581-?)
ESTEVES, António (c.c. 1593)
FALCAO (licenciado) (?)
FALEIRO, Gonçalo (c.c. 1586)
FEO, António(c.c. 1594)
FERNANDES, António (c.c. 1589)
FERNANDES, António (c.c. 1595-c.c.
1596)
FERNANDES, Domingos (c.c. 1587)
FERNANDES, Joao (?)
FERNANDES, Pero (c.c. 1587)
FERNANDES TINOCO, Francisco
(c.c. 1584)
FERRAZ, Gaspar (c.c. 1586)
FERREIRA, Salvador (c.c. 1583)
FOUTO, Paulo de(?)
FRANCISCO, Afonso (c.c. 1593)
FRANCISCO, Joao (c.c. 1594)
GASTAO, Manuel (?)
GOMES, Cristóvao de (c.c. 1587)
GOMES, Francisco (c.c. 1594)
GOMES DE MELO, Vasco (?)
GONÇALVES, Gaspar (c.c. 1594)
GONÇALVES DE BARROS, António
(?-1583)
HOMEM PEREIRA, Manuel (c.c.
1596)
Jorge (c.c. 1593)
JOAO, Domingos (c.c. 1585)
LIMA, Joam de (c.c. 1594)
LINA, Rafael do (1582-?)
LOBO PEREIRA, Álvaro (c.c. 1585)
LUÍS, Clemente (c.c. 1587)
MARTINS, Manuel (c.c. 1594)
MARTINS, Manuel (c.c. 1595)
MENDES, Joao (c.c. 1585)
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MENDES DE VASCONCELOS,
Gonçalo (c.c. 1582)
OBIDOS, Gaspar de (c.c. 1582)
Pedralvares (1581-?)
PEREIRA, António (c.c. 1588)
PEREIRA, Sebastiao (1582-?)
PINHEIRO, Agostinho (c.c. 1584)
PINTO, António (c.c. 1584)
PIRES COUTINHO, António (c.c.
1584)
PIRES DE CARVALHAL, Crsitóvao
(c.c. 1582)
RODRIGUES, António (c.c. 1585)
RODRIGUES, Joao (?)
RODRIGUES, Mem (c.c. 1583)
RODRIGUES, Tomé (c.c. 1590)
RODRIGUES, Simao (c.c. 1597)
RODRIGUES DA COSTA, Diogo (c.c.
1585)
RODRIGUES TORRE, Sebastiao
(1581-?)
SOARES, Domingos (c.c. 1595)
SOUSA, Bernardim de (c.c. 1585)
TEIXEIRA, Pero (c.c. 1594)
TOMÉ, Domingos (c.c. 1590)
VAZ, Bastiao (c.c. 1587)
VAZ, Salvador (c.c. 1584)
VAZ DE AZEVEDO, Diogo (c.c.
1588)
VIEIRA, Manuel (?-1591)
VILELA, Joao (c.c. 1594)

Servidores de la toalla
BERNARDES, Diogo (1581-1598)
PERDIGAO, Jerónimo (1597-1598)
SERRA, Paulo da (c.c. 1592-1598)
SOLIS, Diogo de (?)
TEIXEIRA, Manuel (c.c. 1592-1598)
VAZ DE CASTELO-BRANCO,
Leonardo (1591-1597)
VAZ DE CASTELO-BRANCO, Lopo
(?-1591)

Guardarropa
BORGES, Jerónimo (1583-?)

Guardas de la tapicería
PINHEIRO, Diogo (1581-1597)

VELHO, Valentin (1597-1598)

Tesorero de la tapicería
RIBEIRO, Diogo (?)

Manteeiros
FRAGOSO, Francisco (1591-1598)
FRAGOSO, Nuno (1583-1591)

Guarda reposte
SOUSA, Paulo de (1581-1598)

Escribanos del guarda reposte
DIAS, Marcos (1581-1592)
NUNES CARDOSO, Fernao (1592-
1598)
SOLIS, Diogo (?)

Hombre del guarda reposte
MIRANDA, António de (c.c. 1587)

Apuntador de la Casa
PIMENTA DE CASTRO, Francisco
(1581-?)

Apuntador de los fidalgos
CARVALHAL, Matías do (1584-?)

Apuntadores de las moradias de los
mozos fidalgos y de los mozos de
cámara
CARRILHO, Salvador (1597-1598)
GOMES CORREIA, Afonso (1589-
1598)
RODRIGUES, Luís (1581-1589)

Apuntadores de los caballeros y
escudeiros
BARROS, Francisco de (1584-c.c.
1587)
PENTEADO, Fernao (1581-1584)

Apuntadores de los reposteros
PINHEIRO, Diogo (?-1597)
VELHO, Valentin (1597-1598)

Apuntador de los porteros de cámara
BRAVO, Fernao (1581-1598)
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Escribanos de cámara
BORRALHO, Simao (?)
COSTA, Baltasar da (?)
RODRIGUES CAMELLO, Lopo
(1581-c.c. 1582)
SANCHES, Pero (?)
SANCHES, Rodrigo (1581-1598)

Escribano de los filhamentos
GUSMAO, Joao de (1581-c.c. 1583)

Escribanos de los moradores de la
Casa Real
DIAS, Marcos (1581-1592)
NUNES CARDOSO, Fernao (1592-
1598)
SOLIS SOEIRO, Diogo de (1583-
1598)

Escribano de la matrícula de los
moradores.
COTA FALCAO, Martim (1581-1598)
ROCHA SOARES, Jerónimo da (c.c.
1589, c.c.1597)

Escribanos de las cuentas y de la
Casa
ABREU, Miguel de (1581-?)
ANTÓNIO, Paulo (1589-1594)
CARVALHO, António (c.c. 1591-
1595)
FROES, António de (c.c. 1585-c.c.
1588)
MOTA, Joao da (c.c. 1589-1598)
RODRIGUES, Diogo (c.c. 1588)
SILVA, Vicente da (c.c. 1596-1598)

Escribanos de las compras, despensa
y cocina
LOMBA, António da (1584-1598)
LOMBA, Manuel da (1581-1584)

Hombres del tesoro
CARVALHO, Manuel (1581-?)
FALEIRO, Gonçalo (?)
FERNANDES, Joao (?)

Compradores
CASTRO, Joao de (1581-1593)
GOMES CORREIA, Afonso (1594-
1598)
MOURAO DE ABREU, António
(1581-c.c. 1582)

Despenseros
MOURAO DE ABREU, António
(1581-c.c. 1582)
VILES DECIMAS, António (1581-
1598)

Cocinero
ÁLVARES, António (1581-1585)
BERNALDES, Jorge (1581-1587)

Reposteros
AFONSO, António (c.c. 1584)
AFONSO, Brás (c.c. 1594)
ÁLVARES, António (c.c. 1587)
ARAÚJO, Amaro de (c.c. 1584-c.c.
1585)
BERNALDES, António (?)
BRAGA, Manuel de (1581-?)
CARVALHAES, Francisco de (c.c.
1594)
COELHO, Pero Afonso (?)
CORREA, Joao (c.c. 1587-c.c. 1589)
CORREA, Salvador (c.c. 1594)
COSTA, António da (c.c. 1587-1598)
COUTO, Baltasar do (c.c. 1596)
FERNANDES, António (?)
FERNANDES, Domingos (c.c. 1583-
1598)
FERNANDES, Gaspar (c.c. 1583-c.c.
1586)
FERNANDES, Jorge (1581-?)
FERNANDES, Pero (c.c. 1589-1598)
FERRAZ, Gaspar (?)
FERREIRA, Salvador (?-1583)
FRANCISCO, Afonso (?)
FRANCISCO, Joao (?)
GIL, Simao (c.c. 1584)
GOMES, Cristóvao (?)
GOMES, Gonçalo (1581-c.c. 1589)
GOMES, Pero (c.c. 1584-c.c. 1586)
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GONÇALVES, Gaspar (c.c. 1588-
1598)
GONÇALVES, Joao (c.c. 1587)
GONÇALVES DE BARROS, António
(1581-1583)
GONÇALVES LAMEIRA, Joao (c.c.
1588-1598)
GRACIA, António (c.c. 1586-c.c.
1592)
JOAO, Domingos (?)
LIMA, Joam de (?)
LOPES, Diogo (1581-?)
LOPES, Gaspar (c.c. 1584)
LOPES, Pedro (1581-c.c. 1582)
MACHADO, Afonso (1581-c.c. 1589)
MARTINS, Manuel (?)
MARTINS, Manuel (?)
MENDES, Joao (1581-1598)
MOREIRA, Gonçalo (c.c. 1587-c.c.
1595)
NUNES, Fernao (c.c. 1594)
PAIS, Aleixo (1581-1598)
Pedralvares (?-1589)
PINHEIRO, Estevao (1581-c.c. 1592)
PINTO, António (?)
PINTO, Jorge (?-1590)
RODRIGUES, António (?)
RODRIGUES, Baltasar (c.c. 1587)
RODRIGUES TORRE, Sebastiao (?)
SOARES, Domingos (?)
TEIXEIRA, Pero (?)
VALLE, Nicolao do (c.c. 1594)
VAZ, Salvador (?)
VELAS, António de (1581-1586)

Porteros de cámara
ABREU, Miguel de (c.c. 1590-1598)
ABREU, Tomás de (c.c. 1592-1598)
AGUIAR, Bartolomeu de (1581-1592)
BRAVO, Fernao (1581-1598)
CARRAO, António (c.c. 1585-1598)
CARVALHO, Pedro (c.c. 1590-1598)
CIPRIAO, Luís (c.c. 1597-1598)
CORREA, Manuel (1581-1598)
COSTA, Francisco da (c.c. 1582-1598)
COSTA, Joao da (c.c. 1589-c.c. 1590)
COUTINHO, Afonso (c.c. 1584-1598)
COUTO, Simao do (c.c. 1584-1598)

DIAS, Paulo (1581-1598)
FARIA, Jerónimo (c.c. 1594-1598)
FERNANDES, Diogo (?-1598)
FERNANDES DE BARROS, Joao
(c.c. 1584-1598)
FIALHO, Martim (c.c. 1583)
GOMES, Francisco (1581-c.c. 1587)
GONÇALVES, Duarte (c.c. 1584-c.c.
1595)
GONÇALVES DE RIBAFRÍA, Gaspar
(1581-1583)
GONÇALVES FERREIRA, Luís
(1583-1598)
HENRIQUES, Martim (c.c. 1594-
1598)
JORGE, António (c.c. 1584-1598)
LOBO, António (c.c. 1595-1598)
LOURENÇO, Manuel (c.c. 1592-1598)
LUÍS, Domingos (c.c. 1594-1598)
MATOS, Diogo de (c.c. 1583-c.c.
1591)
MENDES, Bastiao (c.c. 1584-1598)
RODRIGUES SOARES, Joao (?-1590)
SAGUAZ PEREIRA, António (1581-
1598)
SOARES, Diogo (1581-c.c. 1583)
TINOCO, Francisco (c.c. 1587-1598)
VAZ, Henrique (c.c. 1584-c.c. 1585)
VELOSO, Joao (c.c. 1584-c.c. 1589)

Reposteros de estrado
BRANDAO, Joao (c.c. 1593)
CARVALHO, Francisco (c.c. 1584)
FEO, António (?)
FRANCISCO, Afonso (?)
FRANCISCO, Joao (?)
PEREIRA, Álvaro (1581-c.c. 1588)
RODRIGUES DA COSTA, Diogo (?)
SOUSA,, Gaspar Jorge de (c.c. 1595)
VAZ, Henrique (1581-?)
VILELA, Joao (?)
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SERVICIO MÉDICO

Físicos mayores
RODRIGUES CARDOSO, Fernao
(doctor) (1585-1598)
RODRIGUES DE AZEVEDO,
Sebastiao (doctor) (1581-1583)

Cirujanos mayores
BARBOSA, António (doctor) (1581-
c.c. 1582)
CARDIM FROES, Manuel (doctor)
(c.c. 1590-1592)
NUNES, Ambrósio (doctor) (1595-
1598)
TOMAS, Francisco (doctor) (1592-c.c.
1594)

Físicos
BARBOSA, António (doctor) (1581-
c.c. 1582)
BOTELHO, Francisco (licenciado)
(1581-c.c. 1590)
CABREIRA, Miguel (licenciado)
(1587-?)
CARDIM FROES, Manuel (doctor)
(c.c. 1590-1592)
GOMES, Diogo (licenciado) (c.c.
1593)
LOPES, Francisco (doctor) (1583-c.c.
1582)
LOPES, Rui (doctor) (1581-1586)

Manuel (maestre) (c.c. 1586)
NUNES, Ambrósio (doctor) (1595-
1598)
ORTA, Tomás de (doctor) (1581-?)
RODRÍGUEZ DE GUEVARA, Alonso
(1581-?)
TOMAS, Francisco (doctor) (1581-c.c.
1592)
VAZ, Manuel (licenciado) (?)

Cirujanos
COELHO, Joao (?-1587)
GOMES PINHEIRO, Gonçalo (1588-
c.c. 1592)
GUIMARAES, Jorge de (c.c. 1583-c.c.
1584)
RIBEIRO, Manuel (licenciado) (1584-
?)
RODRIGUES, Bartolomeu (licenciado)
(c.c. 1596)
RODRIGUES, Luís (licenciado) (c.c.
1585)
SOUSA, Francisco de (c.c. 1593-c.c.
1595)

Boticario
PINA, Estevao de (c.c. 1589-c.c. 1592)

Barbero
FARIA, Diogo de (c.c. 1587)
LUÍS, Adam (1581-1582)
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CABALLERIZA

Caballerizos mayores
HENRIQUES DE MIRANDA,
Henrique (1583-1598)
MIRANDA HENRIQUES, Luís de (?)

Caballerizos
COUTINHO, Luís (?-1598)
RODRIGUES BORRALHO, Álvaro
(c.c. 1584-1598)

Apuntadores de la caballeriza
COSTA, António da (1581-1582)
PIMENTA DE CASTRO, Francisco
(1582-?)

Cebaderos y mariscal
HENRIQUES DE CANEDA, Joao (c.c.
1584-c.c. 1585)
PEREIRA, Simao (1581-1582)

Escribanos de la cebadería
LEITAO, Jorge (?-1598)
REBELO BOTELHO, Pedro (1598)
SANCHES, Domingos (c.c. 1594-c.c.
1597)

Presentadores de los mozos de la
caballeriza
COSTA, António da (1581-1582)
PIMENTA DE CASTRO, Francisco
(1582-?)

Mozos de espuelas
ÁLVARES, Domingos (c.c. 1583)
CARDOSO, Diogo (?)
COSTA, Gonçalo da (?)
DIAS, Pero (c.c. 1583)
ESTEVES, António (?)
FERNANDES, António (1581-?)
GONÇALVES, António (c.c. 1583)
GONÇALVES, Cristo (c.c. 1583)
Jorge (?)
JORGE, Joao (1581-c.c. 1587)
LOIS, Francisco (1581-?)
RODRIGUES, Bartolomé (c.c. 1588)

TOMÉ, Domingos (?)

Pajes
AGUIAR COUTINHO, Francisco de
(c.c. 1584)
CASTELO-BRANCO, Francisco de
(1588-?)
COUTINHO, Luís (c.c. 1584-c.c.
1591)
DIAS DE AGUIAR COUTINHO, Rui
(c.c. 1591)
MENESES, Fernando de (1581-?)
MIRANDA, Diogo de (1581-c.c. 1583)
MIRANDA HENRIQUES, Aires de
(c.c. 1588-c.c. 1597)

Maestro de enseñar el uso de las
armas a los mozos fidalgos
Jerónimo (maestre) (1581-c.c. 1583)

Maestro de enseñar a cabalgar a los
mozos fidalgos
SALINAS, Felipe de (1589-1593)

Maestro de latín de los mozos
fidalgos
PINTO, António (1581-?)

Herrador
ÁLVARES, Luís (c.c. 1587)

Sillero
PIRES, Jorge (1581-c.c. 1588)

Rey de armas
CARVALHO, Gaspar (?-1596)
CORREA, Afonso (c.c. 1583)
TEIXEIRA, Manuel (1581-1598)
VALLE, Baltasar do (?-1598)
VELHO, Gaspar (1581-c.c. 1585)

ARMERÍA

Armero mayor
COSTA, Francisco da (1581-?)

Armero
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FERNANDES, Brás (1581-1598)
MANHOSCA, Cristóvao de (1581-c.c.
1587)

Charamelas mayores
JAQUES DE LACERNA, Joao (1589-
1598)
JAQUES DE LACERNA, Luís (1581-
1589)

Charamelas
DOMENICO, António (c.c. 1589-c.c.
1592)
DOMENICO, Diogo (1581-c.c. 1592)

FRANCA, Jerónimo da (1581-1593)
JAQUES DE LACERNA, Joao (?-
1589)
MONIZ, Diogo (?-1598)

Atabaleros mayores
AGUILAR, Domingos de (1581-1598)
JOAO, Aparício (c.c. 1593)

Trompeta
GONÇALVES DA COSTA, Luís
(1585-1598)
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CAZA

Monteros mayores
MELO, García de (c.c. 1597-1598)
MELO, Manuel de (1581-1598)

Cazador mayor
COUTINHO, Joao (V conde de
Redondo) (1583-1598)

Couteiro mayor del reino
CASTRO, António de (IV conde de
Monsanto) (1581-1598)

Monteros de caballos
ARRAIS, Pero de (c.c. 1584-c.c. 1592)
COSTA DE ALMEIDA, Manuel da (?-
1598)
DIAS, Luís (c.c. 1589-c.c. 1595)
FERNANDES BARROSO, Diogo
(1581-1598)
FONSECA, Joao de (1581-1598)
FONSECA, Simao da (1581-1598)
FRAGOSO, Nuno (?-1592)
GOMES, Mateus (c.c. 1597-1598)
GONÇALVES, António (c.c. 1584-c.c.
1587)
LOPES, Brás (c.c. 1592-1598)
PIRES, António (c.c. 1592-1598)
RODRIGUES, Pero (c.c. 1586)
VAZ, Ambrósio (c.c. 1584-1598)
VIEIRA DE MORAES, Brás (?-1598)

Cazador

BORGES, Pedro (c.c. 1596)
RODRIGUES, Joao (?)

Mozos de monte
BARROS, Gaspar de (1581-c.c. 1584)
DIAS, Luís (?)
FERNANDES BARROSO, Diogo (?-
1598)
FONSECA, Simao da (?-1598)
GOMES, Mateus (?-1598)
GONÇALVES, Domingos (1581-?)
LOPES, Brás (?-1598)
LUÍS, António (c.c. 1593)
MATEUS, Domingos (c.c. 1592)
NEVES, Joao das (1581-c.c. 1587)
NUNES, Domingos (c.c. 1587-c.c.
1588)
PIRES COUTINHO, António (c.c.
1584-1598)
PIRES HOMEM, António (1581-1587)
VAZ, Ambrósio (1581-1598)
VAZ, Bastiao (?)
VAZ, Domingos (c.c. 1590-1598)
VIEIRA DE MORAES, Brás (?-1598)

Apuntadores de los cazadores
PINTO, Diogo (1587-?)
SANFINS, António (1584-1587)

Escribanos del pagador de los
cazadores
PINTO, Diogo (1587-?)
SANFINS, António (1584-1587)
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GUARDA

Capitanes de la guarda de pie
SOUSA, Álvaro de (1592-1598)
SOUSA, Francisco de (1583-1591)

Capitanes de la guarda alemana
SOUSA, Álvaro de (1592-1598)
SOUSA, Francisco de (1586-1591)

Capitán mayor de los jinetes
MASCARENHAS, Francisco (I conde
de Santa Cruz) (1581-1598)

Guarda mayor
NORONHA, Miguel de (1581-?)

Condestables
Joao, duque de Bragança (1581-1583)
Teotónio, duque de Bragança (1584- ?)

Alférez mayor
MENESES, Joao de (1595-1598)
MENESES, Jorge de (1581-1595)

Mariscal
COUTINHO, Fernando (1581-?)

Adail mayor
PEIXOTO DA SILVA, Pedro (1581-
1598)

Cabo de escuadra de la guarda
alemana
BRIQMAN, Pedro (?-1598)

Confesor de la guarda alemana
SIMOIS, Cristiano (fray) (?-1598)

Escudeiro de la guarda de caballo
FERNANDES DE SÁ, António (c.c.
1597)

Tesoreros de la guarda alemana
MENDES, Lourenço (?)
SEMEDO, Pero (1597-1598)

Físico de la guarda
ALMADA, Luís de (1597-1598)
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OFICIOS

Cerero
FAYA, Belchior (?-1598)

Tapiceros
EGRIS, Francisco (1581)
EGRIS DE SOUSA, Miguel (1583-?)

Libreros
MARTEL, Luís (1581-?)
TAVARES, Tomé (1583-?)

Sastre
RODRIGUES, Francisco (c.c. 1587)

Luveiros
CARVALHO, Bastian (c.c. 1587)
RIBEIRO, António (c.c. 1587)

Pintores
BARROS, António de (1596-1598)
CARVALHO, Gaspar (?-1596)
GOMES, Fernao (1594-1598)
LOPES, Cristóvao (1581-1594)
VENEGAS, Francisco (c.c. 1583)

Conservera
ATAÍDE, Filipa de (?-1598)

Contrastes
MESA, Diogo de (1582-1584)
RODRIGUES, Sebastiao (1584-1598)

Dorador
FERREIRA, António (1581-c.c. 1592)

Platero de oro
VALLE, Baltasar do (c.c. 1587-c.c. 1588)

Plateros de la plata
BARROS, Gregório de (1581-1598)
SOUSA, Francisco de (c.c. 1587)

Pasamanero
HOMEM, Rodrigo (c.c. 1587)

Jardinero del palacio de la Ribeira
CRUZ, António da (c.c. 1582-1598)
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RELACIÓN BIOGRÁFICA DE LOS SERVIDORES DE LA CASA
REAL PORTUGUESA (1581-1598)

ABRANCHES, Álvaro de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1590 y 1595. Era

hijo de don Joao de Abranches, señor del mayorazgo de Almada, comendador de
Bobadela y Gundar, y de su segunda mujer doña Antónia da Silva. Participó en la
defensa del reino del ataque inglés como capitán de una compañía. En la India sirvió,
tras su llegada, en mayo de 1591, como capitán mayor de una armada de 11 fustas que
fue a Malabar, en una armada que acudió al socorro de Chaúl en 1592 y en la
conquista del Morro de Chaúl. Al menos en 1596 fue capitán mayor de Malabar.
Sucedió a don Nuno da Cunha como capitán de la fortaleza de Mozambique y Sofala,
partiendo de Malabar el 15 de enero de 15991823.

ABRANCHES, Tomé de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.080 réis de moradia al mes.

Era hermano del anterior. El 5 de mayo de 1590 fue a la India con la flota que
capitaneó el virrey don Matías de Alburquerque. Falleció al poco de llegar, si bien sus
servicios le permitieron a su sobrino don Gonçalo de Abranches obtener la capitanía de
Ormuz en 16041824.

ABREU, António de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584 y en 15971825.

ABREU, António de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Sirvió en las Indias durante nueves

años1826.

ABREU, António de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.640 réis de moradia y un

alqueire de cebada al día. En 1601 ya tenía el acrecentamiento a fidalgo caballero con
2.412 réis de moradia al mes y alqueire de cebada al día. Era hijo de Pedro Álvares de
Abreu, fidalgo de la casa real y señor del mayorazgo y quinta de Bezelga, y de doña
Felipa de Magalhais. Se casó con doña Isabel Pimentel, hija de Diogo Álvares de
Sousa. Fue caballero de la orden de Cristo y capitán mayor de las naos de la Carrera de
Indias. Por sus servicios en diferentes armadas, en las Indias y en el Reino, así como,

1823 Por todos sus servicios se le concedió a su hijo natural, don Gonçalo de Abranches, la capitanía de
Ormuz en 1604. Registo da Casa da India, Lisboa, 1954, vol. I, p. 302 (introducción y notas de Luciano
Ribeiro). José Miguel Ribeiro LUME, Portugueses em cargos, oficios e funçoes no Estado Português da
Índia (1580-1640). Contribuiçao para o seu inventario, Lisboa, 1994. vol. I, pp. 1-2.
1824 BNL. Pombalina, 123, fol. 277. José Miguel Ribeiro LUME, Portugueses em cargos, oficios e
funçoes no Estado Português da Índia (1580-1640), op. cit., vol. I, p. 4.
1825 Padre de Pedralvares de Abreu, mozo fidalgo de Felipe II. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol.
49r; liv. 6, fol. 87r.
1826 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 234r.
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por su participación durante la Sucesión, Felipe II le hizo merced de poder renunciar la
capitanía de Maluco que le dio el rey Sebastián1827.

ABREU, Brás de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1585.

Era natural de Portel. Hijo de Francisco Mendes y Catarina Pega. Por carta del virrey
don Duarte de Meneses, conde de Tarouca, el 6 de octubre de 1584, se le nominó, en
atención a sus 26 años de servicio en las Indias, alcalde mayor y proveedor de los
difuntos de Ceilán como dote para la persona que se casase con una de sus hijas1828.

ABREU, Cristóvao de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.125 réis de moradia al mes.

El 8 de mayo de 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque; sin embargo, al tener problemas la nave en la que viajaba tuvo que
regresar a Lisboa, partiendo nuevamente para la India el año siguiente1829.

ABREU, Custódio de
Contador de la casa de Joao III con 30.000 réis al año y proveedor de las

cuentas del reino y de la casa. También tenía asiento de caballero fidalgo. En marzo de
1573, se le hizo merced del cargo de escribano segundo de la factoría de San Jorge de
Mina para uno de sus hijos. El 22 de septiembre de 1584 se le hizo promesa de una de
las escribanías de los huérfanos de Santarém, lo que se le confirmó por carta de 19 de
diciembre de 15861830.

ABREU, Diogo de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Se le abonaron sus atrasos el 7 de

marzo de 1583. Hijo de Estevao de Góis.

ABREU, Eusébio de
Mozo de capilla de la casa real portuguesa, con referencia al menos entre 1594

y 1597. Se casó con Ana Cardosa. Sirvió en las Indias1831.

ABREU, Gaspar de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1591. Natural de

Cadaval. Hijo de António de Abreu y de Genebra Fernandes. El 4 de abril de 1591
partió para la India1832.

1827 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 43v. António Caetano de SOUSA, Provas
de História Genealógica da casa real portuguesa, Coimbra, 1954 (reimp.), t. VI, 2ª parte, pp. 356, 377.
Visconde de LAGOA, Grandes e humildes na epopeia portuguesa do Oriente (séculos XV, XVI e XVII),
Lisboa, 1942, vol. I, p. 100.
1828 Visconde de LAGOA, Grandes e humildes na epopeia portuguesa do Oriente (séculos XV, XVI e
XVII), op. cit., vol. I, p. 119.
1829 Hijo de Leonel de Abreu. Se casó con Ana Rodrigues. BNL. Pombalina, 123, fols. 278, 282.
1830 Marido de Guiomar de Lamega. Padre de Miguel de Abreu y de Joao Coelho de Abreu, mozos de
cámara de Felipe II. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 127v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 30, fol. 163r. António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica da casa real
portuguesa, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 329.
1831 Visconde de LAGOA, Grandes e humildes…, vol. I, p. 146.
1832 Visconde de LAGOA, Grandes e humildes, vol. I, p. 159.
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ABREU, Gil de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes

desde 1581 por sus servicios en las cortes de Tomar. Procurador de Vila Nova de
Cerveira en dichas cortes. Asimismo, recibió en mayo de 1581 la factoría de Diu para
un hijo y 300 cruzados en propios para ayudar a meter monjas a sus hermanas.
También asistió a las cortes de Lisboa de 15831833.

ABREU, Gonçalo de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes hasta

1612 cuando falleció en Chaul. Nieto paterno de Pedro Gomes de Abreu, capitán de
Mombasa, e hijo de Lopo Gomes de Abreu de Lima, fidalgo escudeiro de Sebastián,
que se casó en la India. Hermano de Pedro Gomes de Abreu y de Jorge Gomes de
Abreu, mozos fidalgos de Felipe III, y de Joao Gomes de Abreu, fidalgo caballero de
Felipe II. El 4 de abril de 1598 se embarcó para la India, si bien por encontrase con una
armada enemiga, hizo efectivo el viaje un año después. Regresó al reino en 1600 en la
nao Sao Mateus1834.

ABREU, Gregório
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. En 1601 se embarcó para la India

para ocupar el cargo de guarda mayor de Mangalor, que le fue proveído por 6 años el 3
de abril de 1601 por sus servicios en diferentes armadas, fortalezas y fronteras1835.

ABREU, Joao de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando fue a las

Indias con el oficio de tesorero de las haciendas de los difuntos que falleciesen durante
los viajes a la India y a Mina, vaco por la muerte de Pedro de Paiva1836.

ABREU, Joao de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa En 1559 estaba en Ceilán. Por sus

servicios de armas en las Indias, el 12 de marzo de 1598, se le hizo merced de las
capitanías de Solor y Timor por 6 años. El 4 de marzo de 1608 se le concedió un viaje
de Coromandel a Malaca. Además, el 7 de febrero de 1614, se le permitió, que si
durante su vida no podía disfrutar de las capitanías anteriores así como del viaje, lo
pudiese traspasar en alguno de sus hijos1837.

ABREU, Jose de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 26 de mayo de 1581, por

sus servicios en las cortes de Tomar, conde asistió como procurador de Portel1838.

ABREU, Lopo de

1833 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 178r; PR, caja. 50, fol. 112.
1834 BNL. Pombalina, 123, fol. 317.
1835 Visconde de LAGOA, Grandes e humildes, op. cit., vol. I, p. 166.
1836 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 271v.
1837 Visconde de LAGOA, Grandes e humildes, vol. I, pp. 152, 173.
1838 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 177r.
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Mozo de cámara desde 1545 hasta 1556, sirviendo en el guardarropa. Fue
acrecentado a escudeiro fidalgo durante el reinado de Sebastián. Fue durante 6 meses
proveedor de la Casa de Indias por ausencia de Henrique Esteves y tesorero de la Casa
de Indias al menos en 1576 y 15841839.

ABREU, Luís de
Era mozo de cámara. Fue acrecentado a escudeiro fidalgo y más tarde a

caballero fidalgo. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Sirvió en Tánger
con armas y caballo donde falleció a manos de los moros. A su mujer Branca Viles se
le hizo merced en 1594 de una escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias
para quien se casase con una de sus hijas1840.

ABREU, Manuel de
Hijo de Bartolomeu de Torres. Era mozo de cámara de la casa real A finales de

1586 se le acrecentó a caballero fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes1841.

ABREU, Manuel de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1588. Era de los de

número1842.

ABREU, Miguel de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1581, con referencia de

1589. Hijo de Duarte de Abreu. En virtud de su enlace con Isabel Leme, hija de Vasco
Lourenço de Barbuda, se le concedió, el 1 de febrero de 1585, la capitanía de una de
las naos de la Carrera de Indias, haciéndolo en la nao Salvador, que dejó el río Tajo el
15 de abril de 15851843.

ABREU, Miguel de
Mozo de cámara y portero de cámara de la casa real portuguesa. Hijo de

Custodio de Abreu, contador de Joao III, y de Guiomar de Lamega. Escribano de las
cuentas por merced del cardenal-rey con 20.000 réis al año1844.

ABREU, Pedralvares
Fue acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa en 1595. Hijo de

António de Abreu, fidalgo de Felipe II. El 20 de marzo de 1592 se le concedió la
capitanía de Maluco por sus 11 años de servicio en las Indias. 1845.

ABREU, Simao de

1839 BNL. Pombalina, 123, fol. 222r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3. AGS. SP. Portugal, libro.
1457, fol. 56r.
1840 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 5v.
1841 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 164v.
1842 BA. 44-XIV-3, fol. 232r.
1843 Visconde de LAGOA, op. cit., vol. I, pp. 253-254.
1844 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 351v ; Ementas da Casa Real, liv. 5, fol.
178r, 220r; liv. 6, fol. 71r, fol. 124r; liv. 7, fol. 4r, 39r, 117r.
1845 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 224r.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Nieto paterno de Pedro Brás
Couto, alcalde mayor de Porto de Mos, e hijo de Álvaro Fernandes Pinheiro, caballero
fidalgo, y de doña Maria de Aragao. El 30 de diciembre de 1563 se le hizo provisión
del cargo de escribano de los hechos de la hacienda de los negocios de la India, Mina y
Guiné, y el 6 de marzo de 1578, por renuncia de su cuñado, factor, alcalde mayor,
proveedor de los difuntos y veedor de las obras de Diu por 3 años, partiendo para las
Indias ese mismo año1846.

ABREU, Tomás de
Mozo y portero de cámara de la casa real portuguesa1847.

ABREU BARÇELLAR, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado a escudeiro fidalgo

con 450 réis de moradia al mes1848.

ABREU DA SILVA, Tristao de
Morador en Goa. Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en

1597. Proveedor de los difuntos y juez de los huérfanos de Goa, cargos que los pudo
dejar a sus hijos por carta de 8 de marzo de 15971849.

ABREU DE BUSTAMANTE, Luís de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India, hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de
matrícula de los moradores de la casa que le tachase de los libros por no cumplir la
promesa1850.

ABREU DE CARVALHO, Gomes
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1583. Tabelión de las

notas de la ciudad de Lisboa desde el 21 de agosto de 1583 merced a la renuncia que
en él hizo Francisco Dinis propietario del cargo, por merced de Sebastián de de 11 de
junio de 15781851.

ABREU DE EÇA, Roque de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Falleció antes de 1601. Se casó,

hacia 1549, con su prima segunda doña Joana Soares de Melo, que nació hacia 1537 y
falleció el 18 de junio de 1582, hija de don Pedro Gomes de Abreu, protonotario del
obispado de Viseu, y de Beatriz Paes Pereira1852.

1846 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 39, fol. 219v. Cit. Joaquim
Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), Lisboa, 1987, p. 457.
Visconde de LAGOA, vol. I, pp. 297-298.
1847 Visconde de LAGOA, op. cit., vol. I, p. 298. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 179v, 217v;
liv. 6, fol. 71r, 123r; liv. 7, fol. 55r, 117r.
1848 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 162r.
1849 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 156v.
1850 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
1851 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 223r.
1852 Manuel Abranches de SOVERAL, “Melo e Souza. Descendencia legítima na comarca de Viseu”,
Armas e Troféus, VIII serie, t. II (1998).
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ABREU DE LIMA, António de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583, cuando a comienzos del

mes de enero se le hizo merced de 300.000 réis de pensión hasta que fuese provisto de
una encomienda de la misma cantidad1853.

ABREU DE LIMA, António de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes,

con referencia de 1590, 1592. Era hijo de Francisco de Abreu y hermano de Manuel de
Lima, fidalgo caballero de Felipe II. En 1590, fue a la India con la flota que capitaneó
Matias de Alburquerque, si bien al tener problemas la nave, tuvo que posponer el viaje
hasta 15921854.

ABREU DE LIMA, Francisco de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. A comienzos del reinado de Felipe III

fue acrecentado a fidalgo escudeiro y por ser caballero, a fidalgo caballero con 1.333
réis de moradia al mes. Era hijo natural de Pedro Gomes de Abreu de Lima, fidalgo
escudeiro de Felipe II. En 1600, fue a la India con la flota que capitaneó Fernao
Rodrigues de Sá, falleciendo durante el viaje1855.

ABREU DE LIMA, Jerónimo de
Caballero fidalgo de la casa real desde al menos 1566, cuando se embarcó para

la India, hasta 1586. El 9 de marzo de 1585 se le proveyó con la capitanía de Barcelor
por 4 años, con la obligación de ir a servir, lo que hizo en 15861856.

ABREU DE LIMA, Jorge de
Fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1582. En atención a sus 6

años de servicio en las Indias y a los de su suegro, Pedro de Barros, se le hizo merced,
el 30 de marzo de 1582, de los cargos de capitán de Barcelor y de factor de la nao que
iba de Coromandel a Malaca, con declaración de ir a servir ese mismo año1857.

ABREU DE LIMA, Miguel de
Mozo fidalgo desde 1563 hasta 1573, cuando fue acrecentado a fidalgo

escudeiro con 2.000 réis al mes. Poco después, alcanzó el título de fidalgo caballero
con 2.500 réis de moradia. Era hijo de António de Abreu de Lima, señor de las quintas
de Atains Mouro e Mos, y de su segunda mujer doña Brites Velho. Hermano de Pero
Gomes de Abreu, fidalgo escudeiro de Sebastián, y de Leonel de Lima de Abreu, mozo
fidalgo de Felipe II. Fue a la India por primera vez en 1559, donde estuvo sirviendo
hasta 1570 cuando regresó al reino. Partió de nuevo en 1572. En 1574, fue enviado por
el gobernador de la India a Persia por su embajador. A finales del reinado de
Sebastián, volvió de nuevo al reino, recibiendo, el 28 de julio de 1578, dos viajes de

1853 BNL. Pombalina, 249, fol. 485v.
1854 BNL. Pombalina, 123, fols. 279, 287.
1855 BNL. Pombalina, 123, fol. 315. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 10r.Visconde de LAGOA,
Grandes e humildes na epopeia portuguesa do Oriente (séculos XV, XVI e XVII), vol. I, p. 334.
1856 Visconde de LAGOA, Grandes e humildes…, vol. I, p. 336.
1857 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 152v. Registo da Casa da India, op. cit., vol.
I, p. 225.
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capitán del navío que iba a Maluco, el 3 de marzo de 1580, la capitanía de Baçaim y un
viaje a las Malucas. Volvió a la India el 5 de abril de 1582, en la flota que capitaneó
António de Melo1858.

ABREU DE MELO, Simao de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1584, 1597. Por

sus servicios durante 14 años en las Indias se le hizo merced, en 1584, de dos viajes al
puerto pequeño de Bengala, que servirá conjuntamente con el cargo de proveedor de
los difuntos. Fue capitán de una galeota1859.

ABREU DE SEQUEIRA, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 15961860.

ABREU LOBATO, António de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1596. No podía ir a

servir el cargo de escribano de la factoría de Diu, que se le hizo merced por los
servicios que prestó en las Indias, por lo que pudo renunciar el cargo en una de sus
hijas. Teniendo el cargo su suegro Luís Vaz desde 1579, aunque renunció el 21 de
marzo de 15961861.

ABREU MOUSINHO, Gaspar de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. El 17 de mayo de 1606 se le hizo

merced del cargo de juez de la aduana de Goa por 3 años1862.

ABREU SOARES, Inácio de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.700 réis de moradia al mes,

con referencia de 1585, 1587, 1590 y 1596. Hijo de Roque de Abreu y de doña Joana
Soares. Se casó con doña Antónia de Sá, hija de Lopo Cardoso Rebello y de Isabel de
Sá. En 1574, fue a la India, sirviendo durante 7 años. Se le hizo merced de un viaje de
Coromandel a Malaca. El 15 de marzo de 1584, fue proveído con la capitanía de
Barcelor, confirmado por carta real de 17 de junio de 1585. De nuevo, en 1587, fue a
la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo; lo que volvió a hacer en 1590
con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque1863.

AFONSO, António
Repostero acrecentado a escudeiro de la casa real portuguesa con 400 réis al

mes. Hijo de Joao Pires da Cal1864.

1858 BNL. Pombalina, 123, fol. 242. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 155v.
Visconde de LAGOA, Grandes e humildes…, vol. I, pp. 250-252. Registo da Casa da India, vol. I, p.
214.
1859 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 292r, liv. 31, fol. 220v. Visconde de
LAGOA, Grandes e humildes…, vol. I, pp. 351-354.
1860 ADE. Livro das vereaçoes de 1596, fol. 5r.
1861 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 16r-v.
1862 Visconde de LAGOA, vol. I, p. 356.
1863 BNL. Pombalina, 123, fols. 263, 277, 298. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol.
154v. Visconde de LAGOA, vol. I, p. 373.
1864 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4.
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AFONSO, Baltasar
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía que ir

a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho, si bien no lo hizo, por lo que
se mandó que fuese tachado de los libros de la casa1865.

AFONSO, Brás
Repostero de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1594, cuando el 23

de diciembre se le hizo merced, por dos años, del cargo de solicitador de los hechos de
la hacienda real y guarda de las naos de la India, mientras durase la incapacidad de
Francisco de Villalhobos, su propietario1866.

AFONSO, Francisco
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Se le abonaron sus atrasos el 30

de diciembre de 1581.

AFONSO, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa1867.

AFONSO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Era morador en Tánger. En

atención a sus servicios, se le hizo merced, el 16 de octubre de 1580, de 30.000 réis de
pensión asentados en una de las encomiendas del Norte de África, no obstante como a
finales del año siguiente todavía no había tenido efecto, el monarca le concedió que
estos 30.000 estuviesen asentados en el almojarifazgo de Tánger hasta que quedase
una encomienda vacía1868.

AFONSO, Mendo
Mozo de cámara desde el reinado de Joao III hasta 1604 cuando falleció. Era

hijo de Afonso Mendes. Fue merino de Moura desde el 9 de diciembre de 1587, en
lugar de su padre, hasta 1604 cuando falleció1869.

AGUIAR, Alexandre de
Natural de Oporto. Músico de cámara desde al menos 1576 hasta el primero de

enero de 1595 cuando se le jubiló, recibiendo todo su ordenado durante el resto de su
vida. Además, se le hizo merced que por su fallecimiento pudiese dejar a su mujer e
hijos los 6 moios y 4 alqueires y media de cebada que tenía de moradia. Tenía, a su
vez, asiento de caballero fidalgo. Sus dotes musicales le valieron el calificativo del
Orfeu. Compuso entre otros trabajos las Lamentaciones de Jeremías. En 1596 se le
hizo merced del oficio de veedor de las obras del monasterio de Santos y de recibidor

1865 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
1866 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 38r.
1867 Sirvió durante 8 años en las Indias, particularmente, en la toma de Onor y Barcelor, y como oidor de
Cochim, así como, en África, durante dos años y medio con caballo y armas, y en el reino como
contador y escribano de las cuentas y proveedor de la salud de Belém durante la peste. AGS. SP.
Portugal, libro. 1463, núm. 1.
1868 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 5v.
1869 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 117. António Caetano de SOUSA., Provas
da História Genealógica da casa real portuguesa, Coimbra, 1948 (reimp.), T. VI, 2ª parte, p. 314.
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del dinero de las obras de ellas. Falleció de regreso de Madrid el 12 de diciembre de
16051870.

AGUIAR, António de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado en 1582 a escudeiro

fidalgo. Fue contador de las cuentas y casa del reino

AGUIAR, Bartolomeu de
Portero de cámara de la reina Catalina, con referencia al menos en 1550, 1553.

Fue asentado en el mismo lugar en la casa de Sebastián, en donde permaneció con el
cardenal-rey y Felipe II hasta 1592 cuando falleció1871.

AGUIAR, Bartolomeu de
Mozo de cámara de la reina Catalina de Portugal hasta el 12 de febrero de

1578, con referencia de 1575. Se asentó después en la casa del rey. Felipe II le
acrecentó a escudeiro fidalgo1872.

AGUIAR, Bastiao de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado en 1586 a escudeiro

fidalgo y a caballero fidalgo. Hijo de António de Aguiar1873.

AGUIAR, Brás de
Hijo de Bartolomeu de Aguiar. Mozo de cámara, acrecentado a escudeiro

fidalgo, y conjuntamente, a caballero fidalgo.

AGUIAR, Clemente de
Mozo de cámara de Sebastián y del cardenal-rey. Acrecentado a caballero

fidalgo con 1.000 réis al mes. Hijo de Bartolomeu de Aguiar. Desde el 5 de marzo de
1578 fue escribano de la aduana de Diu por 3 años1874.

AGUIAR, Cosmo de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado a caballero fidalgo.

Hijo de Francisco Dias da Guarda.

AGUIAR, Domingos de

1870 Eugénio Amorim, indica el 12 de diciembre de 1603, como data de su muerte. Dicionário Biográfio
de Músicos, Oporto, p. 5. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 41, fol. 247;
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 66r. José MAZZA, Dicionário biográfico de músicos
portugueses, Lisboa, 1944-1945, p. 14. António Caetano de Sousa VITERBO, Subsidios para a História
da Música em Portugal, Coimbra, 1932, pp. 18-20. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 164.
1871 ANTT. NA. 143D, 145; Corpo Cronologico. 1ª parte, maço 84, doc. 60; Ementas da Casa Real, liv.
4, fols. 115v, 193r; liv. 5. BA. 49-XII-24, fol. 192v.
1872 El 28 de junio de 1582 se le concedió una pensión de 8.157 réis a percibir desde comienzos de 1580.
ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 192v. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 4v.
1873 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 167r.
1874 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 38, fol. 223 Cit. Joaquim
Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), p. 457.
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Mozo de capilla, con referencia de 1560 y 1584. Tenía por merced de
Sebastián, de 1560, dos escribanías de las naos de la carrera de Indias, permitiéndole
después poder dejarlas en las personas que se casasen con sus hijas1875.

AGUIAR, Francisco de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

AGUIAR, Joao de
Mozo de cámara acrecentado en 1583 a escudeiro fidalgo. Hijo de André de

Carria.

AGUIAR, Lourenço de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Francisco de Aguiar,

caballero del hábito de Cristo. Por sus servicios en las Indias se le hizo merced a
finales de marzo de 1582 de los cargos de factor y tesorero de la factoría de Cochim
por 3 años con 200.000 réis al año teniendo que dejar la merced que tenía de los
oficios de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de
Ormuz. Tenía un hábito de Cristo1876.

AGUIAR COUTINHO, Ambrósio de
Mozo fidalgo de Joao III con 1.000 réis de moradia al mes hasta 1557. Fidalgo

de Felipe II.
Era pariente de Cristóbal de Moura. Hijo de Pedro Afonso de Aguiar, armador mayor
del Reino y proveedor de los almacenes y comendador de la orden de Cristo. Marido
de doña Joana da Silva. Fue comendador de Santa Maria de Béja, en la orden de Avis
y gobernador de la isla de Sao Miguel en las Azores; el 18 de septiembre de 1568 se le
concedió la capitanía de las naos que irían a la India en el año de 1574. Apoyó el
bando filipino, dándole los gobernadores en la ciudad de Setúbal las llaves del castillo
de Outao. Entregó las llaves de la ciudad de Lisboa a Felipe II. Fue a la isla Terceira
para atraerse a su población a la obediencia de Felipe como capitán mayor y
gobernador. Se le hizo consejero de Estado en Portugal. Falleció el 17 de febrero de
15821877.

AGUIAR COUTINHO, Francisco de
Paje de la casa real portuguesa al menos en 1584, acrecentado a escudeiro

fidalgo. Hijo de Ambrosio de Aguiar Coutinho y de doña Joana da Silva1878.

AGUIAR COUTINHO, Lourenço de
Mozo fidalgo de la casa real acrecentado a finales de 1594 a fidalgo escudeiro

con 1.360 réis de moradia al mes. Hijo de Ambrosio Aguiar Coutinho y de doña Joana
da Silva. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Saldanha1879.

1875 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 54r.
1876 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 147r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol.
90r.
1877 António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica, t. II, 2ª parte, p. 512. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 202v. BA. 51-VIII-5, fol. 167r.
1878 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 17r.
1879 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 199r. BNL. Pombalina, 123, fol. 293.
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AGUIAR COUTINHO Pedro Afonso de
Mozo fidalgo de la casa real acrecentado a finales de 1592 a fidalgo escudeiro

con 1.360 réis de moradia al mes. Hijo de Ambrosio Aguiar Coutinho y de doña Joana
da Silva.

AGUIAR DE MIRANDA, Manuel de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes

desde el 21 de mayo de 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar, con referencia
de 1596. Fue procurador de Castel-Rodrigo en dichas cortes1880.

AGUIAR PACHECO, Jerónimo de
Músico de cámara de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1593

y 1603. Tenía además asiento de caballero fidalgo. Era hijo de Alexandre de Aguiar,
músico de cámara1881.

AGUILAR, Ambrosio de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1596. Padre de

Ambrosio Araújo de Aguilar, escudeiro fidalgo de Felipe III. Sirvió en la India durante
7 años, por lo que se le hizo merced, el 21 de marzo de 1596, de los cargos de factor,
alcalde mayor y veedor de las obras de la fortaleza de Chaul por 3 años sin poderlo
ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron provistos de la misma merced antes del
primero de marzo de dicho año. Canciller y escribano del corregimiento de la isla de
Madeira mientras durase el impedimento de Domingos Rodrigues, desde el 13 de
noviembre de 15961882.

AGUILAR, Domingos de
Hijo de Afonso de Aguiar, atabalero de Joao III. Atabalero de la casa de Joao

III y de Sebastián, de quien, al menos en 1569, era su atabalero mayor. Oficio que
mantuvo con el cardenal-rey, con Felipe II y con su hijo. El 7 de enero de 1569 se le
hizó merced del oficio de escribano del alcalde Miguel Carneiro1883.

AGUILAR, Felipe de
Nació en 1521 de don Francisco Velázquez, camarero de la reina Catalina, y de

doña Cecilia Bocanegra, camarera de dicha reina. Eran sus hermanos doña Francisca
de Mendoza y don Bernardo de Aguilar, dama y limosnero de la reina Catalina. Al

1880 Asimismo, por sus servicios en estas cortes, se le concedió un hábito de Cristo con 20.000 réis de
pensión y 500 cruzados en propios, desde el 21 de mayo de 1581. Además, el rey le quiso dar 30.000
réis de pensión sin obligación de hábito, asentados en Pinhel, pasándole carta el 21 de agosto, y 650
cruzados en dineros pagaderos en Estevao Lercaro, contratador de las aduanas, con carta de 29 de
agosto, dejando los 500 de propios. En 1583, fue procurador en las cortes de Lisboa. El 1 de abril de
1595 se le nombró escribano de la aduana de Vilartorpin que estaba vaco por la renuncia en manos del
rey de su propietario Ruy de Mesquita en septiembre de 1594, con 4.000 réis de mantenimiento. AGS.
SP. Portugal, libro. 1455, fol. 174r; PR. Caja. 50, fol. 112. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes.
liv. 29, fol. 21r.
1881 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 14, fol. 55.
1882 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 19r, liv. 31, fol. 146r.
1883 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 21, fol. 184; Chancelaria de D.
Filipe II, Doaçoes, liv. 20, fol. 252. António Caetano de SOUSA, Provas da História..., t.VI, 2ª parte, p.
324.
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igual que sus hermanos sirvió a la hermana del emperador Carlos V en Portugal al ser
recibido como paje. Se casó con doña Ana do Lago, de quien tuvo a doña Cecilia de
Mendoça, mujer de don Martim Soares de Alarcao, I conde de Torres Vedras. Cuando
el príncipe Joao Manuel comenzó a andar a caballo pasó a su servicio, donde
permaneció hasta que fue trasladado a Ceuta. De regreso al reino ocupó el cargo de
trinchante de su casa hasta su muerte en 1554. El 20 de septiembre de 1566 fue
nombrado maestresala de la casa del rey Sebastián; a veces, también le sirvió, aunque
sin título, como veedor - durante las jornadas en el Alentejo y el Algarve de 1573-, y
como mayordomo mayor. Parece que tras el fallecimiento de su primera mujer se
volvió a casar con doña Joana de Lugo. Tenía la encomienda de San Pedro de Munife
en la orden de Cristo. El cardenal-rey le nombró en virtud a su experiencia en el Norte
de África capitán de Mazagao. Desde el inicio de las disputas dinásticas apoyó el
bando filipino, sobre todo en el ejercicio de su cargo como vereador de la ciudad de
Lisboa. En el desempeño de este cargo hizo entrega, en 1581, de las llaves de la ciudad
a Felipe II. Solicitó a principios del reinado que se le jubilase, lo que le fue denegado
“por q na ausencia de V. Mag. he justo q os homes de sua idade e experiencia ahistao
ao serviço do cardeal archiduque pore q quando elle for impidido sirva por elle dom
martinho Soares seu genrro”, recibiendo título de consejero de Estado. Tuvo que
esperar hasta septiembre de 1586 para recibir del monarca permiso para poder
renunciar de sus funciones en su yerno don Martim Soares de Alarcao, I conde de
Torres Vedras. Falleció hacia 15951884.

AIRES, Luís
Capellán de la casa real de Felipe II y de su hijo1885.

AIRES, Mateus
Escudeiro fidalgo de la casa real. Se le abonaron sus atrasos el 13 de noviembre

de 1582. Hijo de Fernao Fernandes.

ALARCAO, Fadrique de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real con 4.600 réis de moradia al mes, con

referencia de 1585. Hijo de don Lopo de Alarcao, fidalgo de Sebastián, y de doña
Maria Coutinho, hija de André Teles de Meneses, mayordomo mayor del infante don
Luís. Hermano de don Paulo de Alarcao, fidalgo escudeiro de Felipe III, de don Joao
de Alarcao, de André de Alarcao, caballero de la orden de Calatrava, de don António,
de don Henrique, de don Antao, de doña Branca Coutinho, freira, de doña Elvira
Coutinho y de doña Maria de Vilhena. En 1585 fue a la India con la flota que
capitaneó don Fernao de Mendoça, falleciendo estas partes1886.

ALARCAO, Felipe de (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de don Martinho Soares. Hermano de don

Joao Soares, mozo fidalgo de Felipe II1887.

1884 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 24v, liv. 32, fol. 234r; NA, 143, 143A, 143B,
785; AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 142r-143r, libro. 1485, fol. 108r; BNL, Pombalina. 151, fol.
192v.
1885 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 320v.
1886 BNL. Pombalina, 123, fol. 258.
1887 António Caetano de SOUSA, Provas de História, t. VI, 2ª parte, p. 372.
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ALBATOR, Pero
Mozo de cámara de la casa real al menos en 1597. Sirvió en Mazagao durante 6

años y un mes con armas y caballo, por lo que se le hizo merced, el 6 de octubre de
1597, de 4.000 réis de pensión al año, asentados en el almojarifazgo de dicha ciudad
hasta que se le diese una caballería de 8.0001888.

ALBERNAZ, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en 1583. Hijo de Miguel

Albernaz.

ALBURQUERQUE, António de
Mozo fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes y una alqueire y media de

cebada al día, con referencia de 1592. Hijo natural de Lopo de Alburquerque1889.

ALBURQUERQUE, António de
Mozo fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes y una alqueire y media de

cebada al día, con referencia de 1595. Sobrino de Matias de Alburquerque.

ALBURQUERQUE, Diogo de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Héctor de Alburquerque.

ALBURQUERQUE, Estevao de
Mozo fidalgo con referencia de 1596. Hijo natural de Fernao de Alburquerque,

fidalgo de Felipe III. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da
Gama, IV conde de Vidigueira, como virrey de la India. Falleció en Malaca yendo con
el virrey don Martim Afonso de Castro como capitán de una galeota1890.

ALBURQUERQUE, Fernao de
Mozo fidalgo de con referencia de 1587. Nieto de Nuno Fernandes de Mina e

hijo de Estevao de Brito. Hermano de Artur de Brito y Joao de Brito, mozos fidalgos
de Felipe II. El 18 de marzo de 1587 se le dio la capitanía de Malaca y un viaje a
China en virtud de sus 12 años de servicio, participando, entre otros, en Ceilán durante
18 meses. En 1587, fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo1891.

ALBURQUERQUE, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado en 1583 a escudeiro fidalgo. Hijo de Pero Lopes

de Alburquerque1892.

ALBURQUERQUE, Luís de
Fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia al mes, con referencia de 1587,

cuando se fue a la India. Hijo de André Gonçalves de Ribafría, copero mayor de
Sebastián1893.

1888 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 211v.
1889 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 371.
1890 Registo da Casa da India, vol. I, p. 461. BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
1891 Registo da Casa da India, vol. I, p. 254. BNL. Pombalina, 123, fol. 265.
1892 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 17v.
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ALBURQUERQUE, Matias de (don)
Fidalgo caballero de la casa real hasta al menos 1609 cuando falleció. Hijo de

Manuel de Alburquerque, capitán de la fortaleza de Mina, y de Camila de Noronha. Se
casó con Filipa de Vilhena, hija de Manuel de Sousa da Silva y de Ana de Távora. En
1566 combatió en Mangalor y en 1571 en Calcuta. En 1576, después de regresar al
reino, volvió a las Indias para servir la capitanía de Malaca; entre 1584 y 1587, fue
capitán de Ormuz. Una vez concluyó su estancia en Ormuz regresó al reino. El 21 de
septiembre de 1588 se le concedió la encomienda de Sao Miguel da Faiha de la orden
de Cristo en el arzobispado de Braga, que estaba vacía por el fallecimiento de don Joao
de Faro. Fue el XV virrey de la India, con nombramiento de 8 de enero de 1590, y
XXXII gobernador de la India entre 1591 y 25 de mayo de 1597, cuando se asentó
Francisco da Gama. Tuvo durante sus años como virrey una intensa vida militar, sin
embargo, no tuvo una buena relación con su predecesor don Francisco da Gama1894.

ALBURQUERQUE COELHO, Jorge de
Fidalgo escudeiro con 1.400 réis de moradia y una alqueire de cebada al día,

con referencia en 1576, 1582 y 15831895. Hijo de Duarte Coelho Pereira, que fue tras
muchos años de servicio a la Corona, capitán donatario de Pernambuco, de quien nació
en 1539. Hermano de Duarte Coelho de Alburquerque, capitán de Pernambuco y
fidalgo escudeiro de Sebastián. Durante la primera jornada africana fue como capitán
de una galera, al año siguiente fue a la costa del Algarve como capitán de otra galera.
Participó en la batalla de Alcazarquivir, cayendo herido y siendo hecho cautivo. Antes
de partir al Brasil sirvió en la corte durante 13 años. Asimismo, formó parte de la
armada que se formó para ir a Flandes y que estaba capitaneada por don Pedro da
Cunha. Fue nombrado capitán de Pernambuco en Brasil, derechos que heredó al
principio del reinado de Felipe II1896.

ALCÁÇOVA, António de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1587, 1589,

1597 1897 . Hijo de Pedro de Alcáçova Carneiro, I conde de Idanha-a-Nova, y de
Catarina de Sousa, hija de Diogo de Sousa, alcalde mayor de Tomar, y de Isabel de
Lima Sotomaior. Se casó con doña Maria de Noronha, hija de don Manuel Lobo, que
fue mozo fidalgo del príncipe Joao. Alcalde mayor de Campo Maior y Ouguela desde
16 de noviembre de 1581 merced a su matrimonio con la hija mayor de don Manuel

1893 BNL. Pombalina, 123, fol. 265.
1894 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço. 110, doc. 107. Afonso ZÚQUETE, Tratado de todos os
vice-reis e governadores da Índia, Lisboa, 1962, p. 131. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de
Portugal, Braga, 1989, vol. IX, p. 397, vol. VI, p. 677. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 112v. Joel
SERRAO (dir.), Dicionário de História de Portugal, Oporto, s.a, vol. I, p. 78. Sobre este personaje
véanse: Antonella VIGNATI, “Vida e acçoes de Mathias de Alburquerque capitao e viso-rei da Índia”,
Mare Liberum, 15-17 (1998-1999), 62-74, y José WICKI, “Matias de Alburquerque, 16º vice-rei da
Índia 1591-1597”, Studia, 48 (1989).
1895 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 357.
1896 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 50r-v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol.
282r, liv. 30, fol. 324v. A.J.R. RUSSELL-WOOD, Um mundo em movimento. Os portugueses na
África, Ásia e América (1415-1808), Lisboa, 1998, p. 102.
1897 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 231r. António Caetano de SOUSA, Provas de História, t.
VI, 2ª parte, pp. 365, 368, 379.
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Lobo y al fallecimiento de don Manuel y de su hijo don Francisco en la batalla de
Alcazarquivir1898.

ALCÁÇOVA, Pero de
Hijo de Martim Vaz. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en

15851899.

ALCÁÇOVA CARNEIRO, Pedro de (I conde de Idanha-a-Nova)
Nació en Lisboa en 1515 de António Carneiro, secretario de Manuel I, y de

Brites de Alcáçova. Hermano de Francisco Carneiro y Rafael Carneiro, mozos fidalgos
de Manuel I, y de Luisa de Alcáçova Carneiro, mujer de Bernardim de Távora,
repostero mayor de Joao III, Sebastián y Felipe II. Marido de Catarina de Sousa,
sobrina de Manuel de Sousa, arzobispo de Braga, e hija de Diogo de Sousa, alcalde
mayor de Tomar, comendador de Santa Ovaja, y de doña Isabel de Lima Sotomayor,
de quien tuvo a Magdalena de Alcáçova, dama de la reina Catalina, a Luís de Alcáçova
Carneiro, caballero del consejo de Sebastián, a Cristóvao de Alcáçova, fidalgo
caballero de Sebastián, a Francisco Carneiro, secretario de la reina Catalina y a
António de Alcáçova, fidalgo escudeiro de Felipe II1900.

Mozo fidalgo de Manuel I y Joao III. Secretario de la casa de la reina Catalina,
con referencia de 1526 a 1568, y de Joao III, desde 1545, en lugar de su padre António
Carneiro, hasta 1568, cuando fue sustituido por Martim Gonçalves da Cámara.
Sebastián le nombró, el 7 de mayo de 1576, su veedor de la hacienda hasta el 2 de
octubre de 1578, cuando el cardenal-rey le quitó el cargo. Felipe II le devolvió el cargo
el 10 de abril de 15811901.

Fue consejero de Joao III y comendador das Olalhas y de Carracheira. Estuvo
protegido por el conde de Vimioso y por el conde de Castanheira. Gozó de la plena
confianza del soberano, quien lo tuvo por uno de sus principales privados, por no decir
por el mayor, especialmente en materias de ámbito económico, por lo cual, recibió los
señoríos de las villas de Figueiró y de Pedrogao, las tierras de doña María en el
término de Benavente, las cuales habían pertenecido a su tío Fernao da Alcáçova, la
encomienda de Savacheira de la orden de Cristo, vaca por el fallecimiento de Nuno
Álvares Pereira, además de 450.000 réis del clavo que anualmente mandaba traer de la
India, y una carta de padrón de 100.000 réis de pensión de juro durante su vida. Tras
la muerte del rey mantuvo la confianza de la reina Catalina. En 1568 por ponerse de su
lado durante las disputas que ésta tuvo con su nieto y el cardenal-infante perdió su
puesto, siendo sustituido por Martim Gonçalves da Cámara y obligado a salir de la
corte, si bien, gracias a la presión de Catalina y del duque de Feira el destierro no se
llevó a efecto. Recuperó su lugar en la corte en 1576 con la caída en desgracia de
Martim Gonçalves da Cámara, siendo uno de los principales valedores de la segunda
campaña africana del rey. Fue miembro del consejo de gobernadores que Sebastián

1898 Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, Braga, 1989, vol. III, p. 373. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 118r-120r.
1899 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 131v.
1900 Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, Navarra, 1998
(reproducción facsímile de 1685), t. II, p. 112.
1901 ANTT. NA. 143, 143A, 143B, 143C, 143D, 145, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 785; Chancelaria de
D. Sebastiao e D.Henrique, liv. 45, fol. 135. António Caetano de SOUSA, Provas de História
Genealógica, t. II, 1ª parte, p. 458, t. VI, 2ª parte, p. 341. História Genealógica da casa real portuguesa,
Coimbra, 1947 (reimp.), t. III, p. 364.
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dejó a su partida a África. Tras la muerte del rey, el cardenal-rey le suspendió de su
cargo de veedor, acusado de ser el culpable del fracaso africano y, en abril de 1579, fue
desterrado a Torres Vedras. Desde allí realizó una activa campaña en favor de Felipe
II, manteniendo una estrecha colaboración con Cristóbal de Moura.

Desde noviembre de 1580 formó parte de la nueva administración filipina
formando parte de la junta que el duque de Alba mandaba reunir para despachar los
asuntos de Estado que funcionó hasta la primera semana de enero de 1581 cuando el
rey la mandó disolver. El 12 de diciembre de 1580 el Consejo de Portugal le
encomendó resolver los asuntos de la India con el duque de Alba, con el obispo de
Leiria y con el merino mayor. Fue restituido en las cortes de Tomar de todos los
oficios que le fueron quitados por la sentencia del cardenal-rey y el primero de
noviembre de 1582 se le concedió el título de conde de Idanha-a-Nova y se le nombró
del consejo de Estado en Portugal. En 1583, formó parte, junto con el arzobispo de
Lisboa y Miguel de Moura, del consejo de gobierno restringido del archiduque.
Falleció el 12 de mayo de 15931902.

ALCÁÇOVA DE VASCONCELOS, Pedro de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro en 1585. Nieto de Pedro de

Alcáçova Carneiro, I conde de Idanha-a-Nova. Hijo mayor de Luís de Alcáçova
Carneiro, caballero del consejo de Sebastián, que falleció en Alcazarquivir, y de su
primera mujer doña Joana de Vasconcelos, hija de Rui Mendes de Vasconcelos, VI
señor de Figueiró, y de Margarida de Alcáçova. Se casó con doña Maria de Meneses,
de quien tuvo a doña Ana, quien le sucedió en sus títulos, siendo condesa de Figueiró
que se casó con Francisco de Vasconcelos. Fue el VII señor de Figueiró dos Vinhos y
Pedrogao1903.

ALCAFORADO, Lopo
Mozo de cámara al menos en 1558. Acrecentado a caballero fidalgo, con

referencia al menos en 1597. El 12 de marzo de 1558 se le dio en interinidad el cargo
de escribano del almojarifazgo de la aduana de la villa de Santa Cruz y de la capitanía
de Machico, hasta que Leonor Escórcia, que tenía el cargo, se casase. Fue, más tarde,
almojarife de la Casa de la Pólvora de Lisboa. El 13 de mayo de 1597 se le dio, en
interinidad, el cargo de almojarife de la aduana de Madeira por 3 años mientras durase
la ausencia de su propietario Bartolomeu Correa, comenzando a servir cuando
terminase Diogo Rebello Chiao, si bien en 1600 fue sustituido, por no ejercerlo, por el
caballero fidalgo António Nunes Furtado1904.

1902 AGS. E, leg. 393, fol. 60, SP. Portugal, libro. 1455, fol. 57r. BA. 51-IX-9, fols. 47-48. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 266v. Joel SERRAO (dir.), Dicionario de História de
Portugal, Porto, vol. 1, p. 492. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal,
sus fundamentos sociales y sus caracteres nacionales. El Consejo de Portugal: 1580-1640, Madrid,
1988, pp. 66-67, 91. E. de C. ANDRADA, Relaçoes de Pedro de Alcáçova Carneiro, Conde de Idanha,
do tempo que ele e seu Pai, António Carneiro, serviram de secretarios (1515 a 1568), Lisboa, 1937.
1903 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 127r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 299v,
liv. 30, fol. 25r. BNL. Pombalina, 249, fol. 488v. El 11 de marzo de 1600 se fundó, gracias a su deseo,
en su villa de Figueiró dos Vinhos un convento de carmelitas descalzos. P. Alberto de la VIRGEN DEL
CARMEN, O.C.D., Historia de la reforma teresiana (1562-1962), Madrid, 1968, p. 145.
1904 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 194v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 9, fol. 30r-v. Susana Münch MIRANDA, A Fazenda Real na Ilha da Madeira. Segunda metade do
século XVI, Lisboa, 1994, pp. 113, 120.
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ALEMAO, Brás
Escudeiro fidalgo de la casa. Hijo de Diogo Alemao.

ALFAYA, Diogo
Capellán de la casa real, con referencia de 1602. Natural de Alpalhao.

Sacerdote de la diócesis de Portalegre. Residía en 1602 en la casa del capellán mayor
sirviéndole como su secretario. Era arcediano de la catedral de Guarda que rendía 600
cruzados al año1905.

ALFAYA, Francisco de
Mozo de cámara de la reina Catalina de Portugal desde al menos 1575 hasta

febrero de 1578. Ocupó el mismo lugar en la casa de Felipe II, con referencia de 1585,
1586. Fue criado de Filipa de Ataíde, camarera mayor de la reina, y hecho cautivo en
la batalla de Alcazarquivir. Tenía como merced, desde el 22 de diciembre de 1584,
12.000 réis de pensión asentados en las obras pías hasta que se le diese un oficio y 500
cruzados en un alvitre de la India para el reino1906.

ALMADA, André de
Mozo de cámara, con referencia al menos en 1597. Fue almojarife de los

cuartos de las aguas de la villa de Solares con 5.000 réis de mantenimiento al año
desde el 15 de enero de 15971907.

ALMADA, André de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro en 1595. Era hijo de don Antao

de Almada y de doña Vicencia de Castro. Hermano de don Joao de Almada, mozo
fidalgo de Felipe II, de don Lourenço de Almada, fidalgo escudeiro de Sebastián, y de
don Manuel y don Jorge de Almada, fidalgos escudeiros de Felipe II1908.

ALMADA, Joao de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro en 1595. Hijo de don Antao de

Almada y de Vicencia de Castro1909.

ALMADA, Jorge de (don)
Fidalgo escudeiro con 3.500 réis de moradia al mes, con referencia de 1582,

1583. Falleció antes de 1594 en las Indias. Hijo de don Antao de Almada y de
Vicencia de Castro. Formó parte de la armada que fue a la India el 5 de abril de 1582
capitaneada por António de Melo1910.

ALMADA, Lourenço de (don)
Mozo fidalgo de la casa de Sebastián, acrecentado a fidalgo escudeiro, con

referencias de 1576, 1583 y 1588. Hijo de don Antao de Almada, que falleció en
Alcazarquivir, y de Vicencia de Castro. Hermano de don Jorge de Almada y Manuel

1905 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 320r-v.
1906 ANTT. NA. 176. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 38v, 99r.
1907 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 165v.
1908 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202r.
1909 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 228r.
1910 BNL. Pombalina, 123, fols. 243, 246. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 24r.
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de Almada, fidalgos escudeiros de Felipe II, y de don Joao de Almada y don André de
Almada, mozos fidalgos del mismo rey. A primero de junio de 1588 se le permitió
traer 3.000 cruzados de mercancías de las Indias1911.

ALMADA, Luís de (licenciado)
Físico de la casa real, con servicio en la capilla y desde el 17 de abril de 1597

de la guarda. Por mandato del rey estudió en Coimbra y sirvió en diferentes armadas,
con 18.000 réis de ordenado, como tenía el doctor Tomás de Orta, su antecesor (quien
le presentó al cargo), desde el 4 de abril de 15961912.

ALMADA, Manuel de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa al menos en 1569, con servicio al cardenal-rey y a

Felipe II. Hijo bastardo de Fernando de Almada. Se le concedió el 5 de marzo de 1569
la capitanía de Baçaim por tres años y en 1581 un viaje a China1913.

ALMADA, Manuel de (don)
Fidalgo escudeiro con 3.500 réis de moradia al mes, con referencia de 1584.

Falleció en las Indias antes de 1594. Era hijo de don Antao de Almada y de Vicencia
de Castro. Hermano de don Lourenço de Almada, fidalgo escudeiro de Sebastián, de
don Jorge de Almada, fidalgo escudeiro de Felipe II, y de Joao de Almada y André de
Almada, mozos fidalgos de dicho monarca. Formó parte en 1584 de la flota que partió
de Lisboa rumbo a la India con el virrey don Duarte de Meneses1914.

ALMADA MONTERROYO, Luís de
Caballero fidalgo, de los que servían en palacio, con referencia al menos en

1589, 1590. Hijo de Miguel de Monterroyo. Durante 1584 y 1585 estuvo sirviendo en
la armada de las Islas y el 7 de octubre de 1589 se le hizo mercede de 15.000 réis de
pensión al año hasta ser provisto de un cargo de justicia o de hacienda. Era
mampostero de los cautivos de las capitanías de Brasil y tabelión de lo público, de lo
judicial y de las notas de la villa de Aldea Galega de manera interina mientras
estuviese indispuesto su propietario Fernao Álvares1915.

ALMEIDA, Adriao de
Hijo de Aleixo de Almeida. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo

en 1583. Sirvió en Tánger y en la segunda jornada africana de Sebastián. Se le hizo
merced de los cargos de corrector mayor de los caballos de Goa desde 1584 con
90.000 réis al año1916.

ALMEIDA, Agostinho de
Mozo de cámara, con referencia al menos en 1591 y 1599. Hijo de Pedro de

Almeida, que fue escribano de las justificaciones de la Hacienda. Solicitó al rey el

1911 BA. 49-XII-24, fol. 113v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 229v, 479v.
1912 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 24r, liv. 31, fol. 177r.
1913 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 120v.
1914 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 24r. BNL. Pombalina, 123, fol. 249.
1915 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 346r, 470r-v; Conselho Geral da
Inquisiçao, liv. 129, fol. 356r.
1916 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 395r.
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oficio que tenía su padre y que se dio tras su muerte a André Machado. Se le respondió
que se le diese, como quería ir a la India, la escribanía de la hacienda de Goa, cuando
dejase de ejercer el cargo Jorge de Lemos, lo que no tuvo efecto, dándosele finalmente,
la escribanía de la factoría de Chaul y 100 cruzados de ayuda de costa para su viaje y
el de sus hermanas1917.

ALMEIDA, André de
Hijo de António Dias. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en

1589 y couteiro del coto de Lauradio de la villa de Sintra en lugar de Artur Brás desde
el 5 de agosto de 15881918.

ALMEIDA, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en 15941919.

ALMEIDA, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en 1594. Hijo de Bastiao

Fernandes da Franca1920.

ALMEIDA, António de
Veedor de la casa de la reina Catalina, con referencia de 1575, hasta el 12 de

febrero de 1578, y tesorero de la casa real en 1583, 1588, 1589, 1991, 1595. Hijo de
Lopo de Almeida, capitán mayor de Sofala, y de doña Antónia Henriques, hija de don
Joao Pereira, comendador de Pinheiro y veedor de la hacienda del infante don Luís, y
de su primera mujer doña Francisca Henriques de Miranda. Marido de Brites de
Mendoça, su segunda mujer1921.

ALMEIDA, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en 15941922.

ALMEIDA, António de (don)
Fidalgo escudeiro con referencia de 1595. Hijo de don Joao de Almeida,

alcalde mayor de Abrantes, y de doña Leonor de Mendoça, hija de Simao Gonçalves
da Cámara, I conde de Calheta. Hermano de don Lopo de Almeida, capellán de Felipe
II, de doña Isabel de Mendoça, mujer de don Joao Rodrigues de Sá de Meneses, conde
de Penaguiao, de doña Joana, religiosa en el convento de Nuestra Señora de la
Consolación en Abrantes, doña Maria de Mendoça y doña Guiomar de Meneses, que
profesaban en el convento de Graça en Abrantes, de don Simao de Almeida y de doña
Aldonça de Mendoça, que fallecieron mozos.

Acompañó a Sebastián a la jornada de Alcazarquivir, donde fue hecho
prisionero. Proveedor de la Misericordia de Abrantes en 1598, 1601, 1608, 1611, 1615

1917 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 27.
1918 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 220r.
1919 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 192r.
1920 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 190v.
1921 ANTT. NA. 176; Ementas da Casa Real, liv. 3, liv. 4, fol. 222v, liv. 5. António Caetano de SOUSA,
Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 342. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia
Genealógica de la Casa de Silva, t. II, p. 373.
1922 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 212r.
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y 1618, así como, alcalde mayor de Abrantes, en lugar de su padre difunto, desde
1592. Pasó largas temporadas en la corte madrileña en busca del título de conde, más
concretamente desde 1618 hasta su muerte. Fue señor de Sardoal. Falleció en Madrid
en 16351923.

ALMEIDA, António de (don)
Fidalgo escudeiro con referencia de 1583, 1584, 1587, 1597. Natural de

Abrantes. Hijo de don Dinis de Almeida, contador. Se casó con doña Maria de
Meneses, hija de don António de Almeida, que fue alcalde mayor de Abrantes. Fue
frontero en Tánger durante más de medio año y estuvo en la jornada de Pinhao. Poco
después, fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa.
Apoyó el bando filipino. Se le hizo merced el 3 de enero de 1584 de poder traer de las
Indias 3.000 cruzados en diferentes mercancías. Falleció en Abrantes el 8 de
noviembre de 15991924.

ALMEIDA, Dinis de (don)
Mozo fidalgo desde el reinado del cardenal-rey. Hijo de don Dinis de Almeida

y de doña Joana da Silva. Se casó con doña Maria da Silva. Formó parte de la armada
que fue a la India el 8 de abril de 1581 capitaneada por don Francisco Mascarenhas,
siendo provisto de la fortaleza de Diu, que se le dio el 8 de febrero en atención a sus 12
años de servicio en dichas partes, donde estuvo en la toma de Onor, Barcelor y en el
cerco de Chaul. Además, recibió un viaje a Maluco. Falleció ejerciendo el cargo de
capitán de Diu, oficio que ocupó sólo 2 meses1925.

ALMEIDA, Diogo da
Hijo de Valentin da Almeida, cantor de la reina Catalina. Escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo de la casa.

ALMEIDA, Diogo de
Fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia al mes. Hijo de Diogo de Almeida.

En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho1926.

ALMEIDA, Diogo de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro en 1595. Hijo del doctor don

António de Almeida, consejero de Felipe II y desembargador de Palacio desde el 10 de
agosto de 15901927.

ALMEIDA, Duarte de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y a caballero fidalgo. Hijo de

Diogo Fernandes de Almeida, caballero fidalgo de Sebastián1928.

1923 Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila e seu termo no tempo dos filipes (1580-1640), Lisboa,
2000, pp. 43, 162, 343. António Caetano de SOUSA, Provas de História, t. VI, 2ª parte, p. 367.
1924 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 88r, 106v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 9,
fol. 332r. Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila e seu termo no tempo dos filipes (1580-1640), p.
44.
1925 BNL. Pombalina, 123, fol. 239. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 197v. Registo da Casa da India,
vol. I, p. 219. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc. 66.
1926 BNL. Pombalina, 123, fol. 305.
1927 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 226r.
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ALMEIDA, Estevao da
Hijo de André de Elvas. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo1929.

ALMEIDA, Fernao da
Hijo de Pero Veloso. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a

caballero fidalgo1930.

ALMEIDA, Francisco de
Capellán de la casa real. El 31 de julio de 1582 Felipe II mandó que se le

pagasen lo que se le debía del año 1580 en el almojarifazgo de la Casa de la Fruta de la
ciudad de Lisboa. Era hijo bastardo de don Francisco de Melo, II marqués de Ferreira.
Era canónigo de Évora. Se barajó su nombre en 1617 para la mitra del Algarve, que se
concedió a don Joao Coutinho1931.

ALMEIDA, Francisco de
Fidalgo caballero de la casa real desde el reinado de Sebastián. Hijo de

Bernardim de Almeida. Formó parte de la armada que fue a la India el 3 de abril de
1580 capitaneada por Manuel de Melo da Cunha1932.

ALMEIDA, Francisco de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con 406 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1597. Era proveedor de las cuentas1933.

ALMEIDA, Francisco de
Fidalgo de la casa real. Era escribano de la hacienda1934.

ALMEIDA, Francisco de (don)
Hijo de don Joao de Almeida. Fidalgo caballero con 3.900 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día, con referencia en 1595 y 16011935.

ALMEIDA, Francisco de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y más tarde a fidalgo caballero,

con referencia de 1601. Hijo del doctor don António de Almeida, consejero de Felipe
II y desembargador de Palacio desde el 10 de agosto de 1590. Hermano de Lopo de

1928 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 164r.
1929 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 205v.
1930 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 167v.
1931 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 43v; Conselho Geral do Santo Oficio, liv.
219, núm. 24.
1932 BNL. Pombalina, 123, fol. 236.
1933 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 373.
1934 Registo da Casa da India, op. cit., vol. I, p. 215.
1935 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 361, 378.
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Almeida, Joao de Almeida, Diogo de Almeida, Jorge de Almeida y Luís de Almeida,
mozos fidalgos de Felipe II1936.

ALMEIDA, Gaspar de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 27 de

febrero se le nombró tabelión de las notas de Beja1937.

ALMEIDA, Gregorio de
Caballero fidalgo de la casa real, con referencia de 1596 y 1622. En virtud de

sus servicios en las Indias, donde estuvo 11 años, el 9 de marzo de 1596 se le hizo
merced de dos viajes de Goa para Mozambique, sin poderlo ejercer antes de hacerlo
aquellos que fueron provistos de la misma merced antes del primero de marzo de dicho
año. Felipe IV le hizo merced de poder renunciar estos viajes el 6 de marzo de
16221938.

ALMEIDA, Henrique da
Escudeiro fidalgo de la casa real acrecentado a caballero fidalgo, con referencia

de 1583. Hijo de Cristóvao da Almeida. Era escribano del peso y de la balanza de la
aduana de Lisboa desde 1583, ocupando el lugar de Francisco Gil, que falleció, con
40.000 réis de ordenado al año1939.

ALMEIDA, Inacio
Caballero fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes desde el 27 de mayo de

1581 en virtud a sus servicios durante la sucesión. Era morador de Aveiro1940.

ALMEIDA, Jerónimo da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo con

2.000 réis al mes. Hijo de António Dias1941.

ALMEIDA, Jerónimo de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582, 1587 y 1591. Era hermano

de Francisco de Almeida, de don Fernando de Almeida, que falleció en el cerco de
Chaul, y de don Lourenço de Almeida, que murió siendo capitán en Goa. Sirvió en
Angola en compañía de don Francisco de Almeida, su hermano. El 14 de marzo de
1582 se le hizo merced, en virtud de sus servicios y los de sus hermanos, de la
capitanía mayor de la armada de las Indias y el 12 de julio de 1587 de un viaje a
China1942.

ALMEIDA, Joao de

1936 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 208v. António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte,
p. 375.
1937 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 317r.
1938 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes. liv. 29, fol. 19v.
1939 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 151v.
1940 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 116v, 126r.
1941 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 124v.
1942 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 31. Registo da Casa da India, vol. I, pp. 253, 257.
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Fidalgo de la casa con referencia desde 1568. Hijo del doctor don António de
Almeida, consejero de Felipe II y desembargador de Palacio. El 26 de febrero de 1568
se le concedió un viaje de capitán mayor para China1943.

ALMEIDA, Jorge de (don)
Nació en Lisboa en 1531 de don Lopo de Almeida, veedor de la casa de la

princesa Juana, y capitán mayor de Sófala, y de doña Antónia Henriques, hija de don
Joao Pereira, comendador de Pinheiro y veedor de la hacienda del infante don Luís.
Estudió teología en la universidad de Coimbra, obteniendo el grado de bachiller en
cánones en 1554. Ejerció primero de rector interino por las ausencias de Manuel de
Meneses, obteniendo, el 26 de enero de 1560 el título en propiedad, confirmado por el
monarca, no sin dificultades, el 11 de septiembre de dicho año (ejerciendo el cargo
hasta el 31 de julio de 1563). Se doctoró en teología el 26 de julio de 1562. Fue
arcediano de Bago en la diócesis de Évora desde 1564 y, poco después, el cardenal-
infante don Henrique le nombró gobernardor, coadjutor y fututo sucesor en el
arzobispado de Lisboa. Tomó posesión como arzobispo de Lisboa en 1570. Durante el
primer año de su mandato reunió concilio provincial. Además, recibió el título de
consejero de Estado, desde donde intentó disuadir al soberano de la segunda campaña
africana. Sebastián le nombró miembro del consejo de gobernadores que regiría el
reino durante su estancia en el Norte de África. El 18 de febrero de 1579 fue nombrado
coadjutor y futuro sucesor del cardenal-rey en la administración del monasterio de
Alcobaça, convirtiéndose en limosnero mayor de la casa real. El 27 de diciembre de
ese mismo año recibió el nombramiento de inquisidor general por la muerte de don
Manuel de Meneses en Alcazarquivir. Tras el fallecimiento del cardenal-rey fue uno de
los cinco gobernadores del reino, permaneciendo, en un principio neutral durante la
disputa dinástica, si bien después de muchos intentos, se le atrajo al bando castellano.
De nuevo, en 1583 fue llamado para participar en el gobierno del reino, al formar parte
del consejo privado del archiduque Alberto. Falleció el 20 de marzo de 15851944.

ALMEIDA, Jorge de (don)
Hijo del doctor don António de Almeida, consejero de Felipe II. Mozo fidalgo

acrecentado a fidalgo escudeiro1945.

ALMEIDA, Lopo de
Este chantre de Évora fue capellán de la casa real portuguesa desde 1581, en

virtud de sus servicios durante la Sucesión, hasta el 29 de enero de 1584, cuando
falleció. Hijo de don Joao de Almeida, alcalde mayor de Abrantes, y de doña Leonor
de Mendoça, hija de Simao Gonçalves da Cámara, I conde de Calheta. Hermano de
don António de Almeida, alcalde mayor de Abrantes, de doña Isabel de Mendoça,
mujer de don Joao Rodrigues de Sá de Meneses, conde de Penaguiao, de doña Joana,
religiosa en el convento de Nuestra Señora de la Consolación en Abrantes, de doña

1943 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-Rei D. Sebastiaó (1568-1578), op. cit., p.
37.
1944 BA. 51-IX-9, fols. 47-48. BNL. Cód 163, fol. 61v. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La
Revolución de 1640 en Portugal, op. cit., António de VASCONCELOS, Escritos Vários, Coimbra,
1988, p. 10. António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa real, t. III, p. 349. Fortunato de
ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, Coimbra, 1915, t. III, parte II, p. 848. Nogueira de BRITO,
“Um inquisidor-mor. D. Jorge de Almeida”, Arquivo Histórico Portuguez, vol. IX (1914).
1945 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 226r.
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Maria de Mendoça y doña Guiomar de Meneses, que profesaban en el convento de
Graça en Abrantes, de don Simao de Almeida y de doña Aldonça de Mendoça, que
fallecieron mozos1946.

ALMEIDA, Lopo de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 2.960 réis de moradia al

mes. Hijo del doctor don António de Almeida, consejero de Felipe II. En 1596 fue a la
India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira1947.

ALMEIDA, Lopo de (don)
Mozo fidalgo, con referencia de 1588, acrecentado a fidalgo escudeiro con

2.960 réis al mes con referencia en el rol de la casa de 1601. Hijo de don Pedro de
Almeida1948.

ALMEIDA, Luís de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Era

portero del Consejo de Hacienda1949.

ALMEIDA, Luís de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 2.900 réis al mes, con

referencia de 1601. Hijo del doctor António de Almeida, consejero de Felipe II1950.

ALMEIDA, Manuel da
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Se le abonaron sus atrasos el 3 de

enero de 1581.

ALMEIDA, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 1.289 réis y a fidalgo

caballero con 1.718 réis al mes, con referencia de 1596. Hijo de Diogo Fernandes de
Almeida, caballero fidalgo de Sebastián. Hermano de Luís Fernandes de Almeida,
fidalgo escudeiro del cardenal-rey, de Sancho de Almeida, que falleció en el cerco de
Ceilán, de Duarte de Almeida, fidalgos escudeiros de Felipe II, y de Gonçalo de
Azevedo, fidalgo caballero de Felipe III. Formó parte de la armada que fue a la India el
4 de abril de 1579 capitaneada por Joao de Saldanha. El 18 de febrero de 1587 se le
concedió la capitanía de Barcelor, por sus servicios en Ceilán y de Damao. Volvió a la
India en 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde
de Vidigueira1951.

ALMEIDA, Marcos de

1946 Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila e seu termo, p. 44.
1947 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 226r. BNL. Pombalina, 123, fol. 302.
1948 António Caetano de SOUSA, Provas de História, t. VI, 2ª parte, pp. 369, 379. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 5, fol. 229v.
1949 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 223v.
1950 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica,t. VI, 2ª parte, p. 379. ANTT.
Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 63r.
1951 BNL. Pombalina, 123, fols. 235, 299.
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Hijo de Mateus Fernandes de Almeida, mozo de cámara. Fue mozo de cámara
de la casa real portuguesa al menos en 1597, cuando comenzó a ejercer como merino
de la cárcel de la corte, como su padre1952.

ALMEIDA, Miguel de (don) (IV conde de Abrantes)
Fidalgo caballero con 3.900 réis de moradia y alqueire y media de cebada al

día, con referencia en 1595, 1597 y 1608. Nació en 1560 de don Diogo de Almeida,
comendador de Pensalvos y capitán de Diu durante 6 años, y de doña Leonor
Coutinho, hija de don Filipe Lobo, gobernador de Mina y aposentador mayor de Joao
III, y de doña Joana Coutinho. Hermano de doña Mariana Coutinho, mujer de Rui
Lourenço de Távora, virrey de la India, y de doña Joana Coutinho, mujer de Vasco da
Silveira. Se casó con doña Mariana de Castro, hija de Miguel de Moura Teles, alcalde
mayor de Muge, y de doña María de Castro, quien en primeras nupcias había contraído
matrimonio con don António da Costa. No huto descendencia de este matrimonio.

Se le concedió el 20 de agosto de 1595 la capitanía de Diu por 3 años, sin
poderla ocupar antes de hacerlo aquellos que obtuvieron el mismo cargo antes del 6 de
marzo de 1593 (esta merced se le hizo a su padre en 1551 si bien nunca la disfrutó).
No ejerció nunca este cargo renunciando en marzo de 1622 en don António Teles de
Meneses. El 16 de agosto de 1608 se le dio, gracias a su matrimonio, una capitanía
mayor de las naos que iban a la India. Participó en contra de los intereses castellanos
durante la Restauración. Joao IV le hizo IV conde de Abrantes desde el 12 de
noviembre de 1645. Falleció el 28 de noviembre de 16501953.

ALMEIDA, Pedro de (don)
Mozo fidalgo de la casa con referencia de 1597. Hijo de don Francisco de

Almeida1954.

ALMEIDA, Pedro de (don)
Fidalgo caballero de la casa al menos desde 1564, con referencia de 1595. Hijo

de don Lopo de Almeida. El 7 de febrero de 1564 se le dio la capitanía de Damao1955.

ALMEIDA, Pero da
Hijo de Diogo da Almeida. Mozo de cámara acrecentado durante el reinado de

Felipe II a escudeiro fidalgo con 600 réis al mes.

ALMEIDA, Sancho de
Fidalgo escudeiro con 1.289 réis al mes. Hijo de Diogo Fernandes de Almeida,

caballero fidalgo de Sebastián. Formó parte de la armada que fue a la India el 4 de
abril de 1579. Falleció en el cerco de Ceilán1956.

1952 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 200v.
1953 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 361. En el libro de
registro de la India se dice que se casó con Catarina de Castro. Felgueiras GAYO, Nobiliário das
Famílias de Portugal, Braga, 1989, vol. VII, p. 264. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30,
fol. 18r. Registo da Casa da India, vol. I, pp. 305, 409.
1954 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 373.
1955 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 361. Registo da Casa da India, Lisboa, vol. I,
p. 138.
1956 BNL. Pombalina, 123, fol. 235.
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ALMEIDA, Simao de (don)
Mozo fidalgo con referencia de 1595. Hijo de don Joao de Almeida1957.

ALMEIDA CABRAL, Pedro de
Fidalgo caballero con referencia de 1591, 1600 y 1601. Hijo del doctor Simao

Cabral, que fue desembargador de Sebastián y regidor de Lisboa, y de Natalia de
Magalhaes. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça y el 2
de abril de 1601 se le dio la capitanía de Damao en virtud de sus 7 años de servicio,
entre los que destacó su participación en la toma de Morro1958.

ALMEIDA CARDOSO, Manuel de
Apuntador de la capilla desde el 2 de junio de 1579. Durante el reinado de

Felipe IV ocupaba el cargo de apuntador de las moradias hasta 1625, cuando falleció y
en su lugar se asentó el marido de su hija Manuel Castanho Cardoso. Era escudeiro del
conde de Portalegre, don Juan de Silva y fue paje del conde don Álvaro1959.

ALMEIDA DA FONSECA, Miguel da
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo en 1585. Hijo de Pero

Veloso1960.

ALMEIDA DE AZEVEDO, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo en 1595, con referencia de

1617. Hijo de Luís Fernandes de Azevedo. En 1596 fue a la India con la flota que llevó
a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira. El 19 de marzo de 1617 se le
concedió la capitanía de Mombaça y de la costa de Melinde por los servicios que
prestó en las Indias hasta 1606, donde participó en la toma de Cunhale y en la jornada
del Sur con el virrey Martim Afonso de Castro1961.

ALMEIDA DE VASCONCELOS, Francisco de
Hijo de Gabriel da Almeida. Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero1962.

ALMEIDA DE VASCONCELOS, Lopo de
Hjo de Gabriel da Almeida. Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero

ALMEIDA HOMEM, Simao de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1588, cuando el 11 de

abril, se le hizo merced, prevía información del doctor Brás Fragoso, de poder
renunciar los cargos de escribano del corregimiento del crimen de la corte y de los
gastos e ingresos de la Casa de la Suplicación en su hijo o en quien se casase con su
hija1963.

1957 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 372.
1958 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 85v. BNL. Pombalina, 123, fol. 283r.
1959 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 273; Chancelaria de D. Filipe
III, Doaçoes, liv. 39, fol. 225r. BPE. CXVI / 1-18, fol. 94v.
1960 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 137r.
1961 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 231v. BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
1962 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 192r.
1963 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 195v.
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ALMEIDA LOBO, Jorge de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1594. Vista la

información de Gaspar Carneiro, tesorero general de la hacienda de los difuntos de
Guiné y Brasil, se le nombró, en interinidad, proveedor de la hacienda de los difuntos
de la capitanía de Espíritu Santo por 3 años desde el 8 de octubre de 15941964.

ALMEIDA PEREIRA, Gonçalo de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando el 6 de

marzo, después de servir 11 años en lñas Indias, se le concedió la capitanía del baluarte
de Diu durante toda su vida, sin poderla ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron
premiados con la misma merced antes del 14 de febrero de este año1965.

ALMEIDA PEREIRA, Pero da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis al mes. Hijo de

Marçal Gonçalves Farinha. En 1595, se le nombró, en lugar de su padre, “quintador”
de Funchal con 19.200 réis al mes1966.

ALTE, Bernardim de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1583 y en el rol

grande de 1601. Hijo del doctor Cristóvao Esteves de Alte, canciller de la Casa de la
Suplicación. Hermano de António da Silva de Alte y de Manuel Freire da Silva, mozos
fidalgos de Felipe II. En 1575, sirvió en una armada de galeras con 3 hombres a su
costa, fue con el rey Sebastián a las dos jornadas africanas, cayendo cautivo en la
batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa por más de 5.000 cruzados. El 4 de
marzo de 1583 se le hizo merced de 60.000 réis hasta que fuese provisto de una
encomienda1967.

ÁLVARES, Amador (padre)
Capellán de la casa real portuguesa al menos en 1590. Morador de la Torre de

Mencorvo1968.

ÁLVARES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo, asiento

que tuvo durante el reinado de Felipe III. Hijo de António Álvares, cocinero mayor de
la reina Catalina. En atención a sus 10 años de servicio en las Indias, el 8 de marzo de
1601, se le concedió el cargo de recibidor de las rentas de las tierras de Salsete en la
isla de Goa por 4 años1969.

1964 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 20v.
1965 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 50r.
1966 Quintador era un cargo que competía al monarca vinculado al azúcar. ANTT. Ementas da Casa Real,
liv. 5, fol. 186r. Susana Münch MIRANDA, A Fazenda Real na Ilha da Madeira, op. cit., p. 218.
1967 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 381. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 51r.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 198r-v.
1968 Francisco Ribeiro da SILVA (comp.), Filipe II de Espanha, rei de Portugal (Colectânea de
documentos filipinos guardados em Arquivos Portugueses), Zamora, 2000, vol. II, p. 258.
1969 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 136v.
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ÁLVARES, António
Repostero de cámara desde al menos 1575, con referencia al menos en 1587.

Estuvo en las dos jornadas africanas de Sebastián. Pidió el oficio de “corredor das
folhas” de la ciudad de Lisboa, que también lo solicitó Antonio da Gama,
desembargador de Palacio, para Joao Figueira, que era mozo de cámara1970.

ÁLVARES, António
Cocinero y pastelero de la reina Catalina al menos en 1550, 1553, 1559, 1560.

Fue acrecentado a cocinero mayor, con regencia al menos en 1568, 1572, 1575. Sirvió
de pastelero al cardenal rey y de cocinero a Felipe II desde abril de 1581 hasta 1585,
cuando se le jubiló. Era hijo de Joao Álvares, cocinero mayor de la reina Catalina1971.

ÁLVARES, Baltasar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1583,

1586, 1587. Los gobernadores le confirmaron el cargo que le había dado el cardenal-
rey de maestre de las obras reales de la comarca del Alentejo en lugar de Afonso
Álvares, posiblemente su tío, con 10.000 réis de ordenado al año pagaderos en el
almojarifazgo de Évora. En 1581, se le nombró maestre de las obras de los palacios de
Santarem, Almeirim y del monasterio de Batalla, en lugar del fallecido António
Mendes. Tenía como merced dos moios de cebada por dos años, que se le prorrogó
otros dos años más el 28 de junio de 1583. Además, fue arquitecto del convento jesuita
de San Antonónio de Lisboa y de la iglesia de Sao Vicente da Fora1972.

ÁLVARES, Bartolomeu
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis al mes. Hijo de

Cristóvao Álvares.

ÁLVARES, Domingos
Mozo de espuelas de la casa real portuguesa. El 18 de junio de 1583 se le

nombró escribano de las sisas del concejo de Peñafiel de Sousa, en lugar del fallecido
Manuel Barbosa.

ÁLVARES, Domingos
Caballero fidalgo al menos en 1592 y 1593. Por sus servicios, el 6 de enero de

1593, se le hizo merced de la capitanía de Mazcate por tres años, sin poderla ocupar
antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma merced antes de 6 de marzo de
15921973.

ÁLVARES, Fernao

1970 BA. 44-XIV-3, fol. 26r.
1971 ANTT. NA. 143D, 145, 166, 169, 173, 174, 176 ; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
168r.
1972 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fols. 46v-47r, liv. 4, fol. 252r, liv. 11, fol. 440r,
liv. 12, fol. 300v. Sousa VITERBO, Dicionário histórico e documental dos arquitectos, engenheiros e
construtores portugueses, vol. I, Lisboa, 2000, pp. 15-19 (reproducción facsímile de la edición de 1899).
1973 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fols. 65v-66r.
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Caballero fidalgo con 1.100 réis de moradia al mes por la merced que el rey
realizó a su padre, el doctor Dinis Filipe, síndico de Lisboa, desde 1581. Asimismo, se
le concedió la factoría de Ormuz por 3 años1974.

ÁLVARES, Francisco
Mozo de cámara hasta 1585 cuando se le acrecento a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo. Hijo de Francisco Álvares Barbosa. Fue alcalde del Paul Dota en el
término de la villa de Alenquer por dos años, según constaba por albalá de 16 de
octubre de 1581. En 1586 estaba en las Indias, recibiendo el 15 de septiembre de ese
año la escribanía de la factoría de Malaca1975.

ÁLVARES, Francisco
Caballero fidalgo con servicio en Mazagao, recibió el 2 de octubre de 1596

4.000 réis de pensión hasta que se le diese una encomienda1976.

ÁLVARES, Garcia
Mozo de cámara y requeridor de lo judicial de la ciudad de Elvas desde 1586,

en lugar de su tío Rui Garcia y merced a la renuncia que en él hizo a 12 de diciembre
de 1585. En atención, además, a la buena información que se tenía de su persona por
parte del proveedor de la comarca de Elvas y de la renuncia que su tío le hizo, se le
dieron, el 28 de abril de 1586, los cargos de escribano de las sisas1977.

ÁLVARES, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo durante el

reinado de Felipe III. Hijo de António Eanes1978.

ÁLVARES, Joao
Caballero fidalgo desde el reinado de Sebastián. Falleció antes de 1595. Padre

de Jorge Álvares, sargento mayor de Vila Nova de Portimao, y de Rodrigo Álvares,
que fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Sirvió algunas veces de capitán de una
carabela, fue al socorro de Safim y en sendas jornadas africanas del rey Sebastián
como capitán de una bandera. Durante la época de la Sucesión se posicionó del lado
castellano siendo sargento mayor de Vila Nova de Portimao1979.

ÁLVARES, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro con 700 réis de moradia al mes. Hijo

de Gabriel Álvares.

ÁLVARES, Jorge
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo a comienzos del reinado de

Felipe II, teniendo 300 réis más. Era merino del corregimiento de Elvas, donde residía,

1974 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 187r.
1975 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 137r. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 95r,
liv. 11, fol. 368v.
1976 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 67v.
1977 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 299r-v, 305r.
1978 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 13r.
1979 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 95r.
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al menos en 1580 y 1581. En virtud de sus servicios en 1583 recibió una vara de
alcalde en Lisboa1980.

ÁLVARES, Luís
Capellán de la casa real con referencia de 1582 y canónigo de Angra1981.

ÁLVARES, Luís
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1597, cuando el 24 de

septiembre, se le nombró escribano de las cuentas, cumpliendo la promesa que tenía
por haber escrito los libros de la reforma de las ordenaciones nuevas1982.

ÁLVARES, Luís
Herrador de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 20 de marzo,

se le nombró familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa1983.

ÁLVARES, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis al mes. Hijo de

Joao Álvares.

ÁLVARES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis al mes. Hijo de

Cristóvao Álvares. Hermano de Bastiao Álvares Barbosa y de Bartolomeu Álvares,
mozos de cámara de Felipe II1984.

ÁLVARES, Nicolao
Ccaballero de la casa real portuguesa. Residía en Tánger. Acompañó a

Sebastián a la batalla de Alcazarquivir, donde cayó cautivo1985.

ÁLVARES, Rodrigo
Mozo de cámara de la reina Catalina hasta el 12 de febrero de 1578, con

referencia de 1575. Pasó a la casa del rey y Felipe II le acrecentó a escudeiro fidalgo.
Hijo de Miguel de Alcáçova. Fue criado de Juan de Borja1986.

ÁLVARES, Tomé

1980 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 94v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
201v.
1981 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 124r.
1982 ANTT. Corpo Cronologico. 2ª parte, maço 288, doc. 226; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, li. 1,
fol. 109r.
1983 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r.
1984 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 194v.
1985 Solicitó al Consejo de Portugal satisfacción por sus servicios, acompañando la presente por una
carta del capitán y oficiales de Tánger. El Consejo, el 22 de abril de 1581, recomendó al rey que le
hiciese merced de 8.000 réis de pensión al año hasta que le fuese dada una de las caballerías de dicha
ciudad, que fuese acrecentado a caballero fidalgo y 20.000 réis para comprar un caballo y armas para
ejercer de nuevo sus servicios a la corona; todo con la obligación que sirviese con las mismas
condiciones que antes. El 16 de abril de 1582, se le hizo merced de un hábito de Cristo con los 8.000
réis de pensión, hasta que se le pudiese dar una caballería. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 98r.
1986 ANTT. NA. 176.
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Natural de Vila Vinosa. Capellán cantor de la casa real, con referencia de 1596,
hasta el 22 de septiembre de 1623, cuando fue asentado como tesorero de la capilla en
lugar de Vicente da Mota, hasta 1639 cuando falleció y se asentó en su lugar, el 25 de
agosto Pero de Matos. Era clérigo secular del hábito de San Pedro y sacerdote de la
diócesis de Évora. El 20 de abril de 1605 se le concedió un privilegio por 10 años para
imprimir el Calendário da Reza Geral. Gran amigo de Duarte Lobo1987.

ÁLVARES, Tomé
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a mediados de la década de

1580. Hijo de Tomé Álvares1988.

ÁLVARES BARBAS, Sebastiao
Cantor, con referencia al menos en 1571, hasta el 23 de noviembre de 1593

cuando fue jubilado con 45.000 réis de pensión1989.

ÁLVARES BARBOSA, Bastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis al mes. Hijo de

Cristóvao Álvares. Hermano de Manuel Álvares y de Bartolomeu Álvares, mozos de
cámara de Felipe II1990.

ÁLVARES BOTELHO, António
Mozo de cámara acrecentado tras la salida del archiduque a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo con 700 réis1991.

ÁLVARES BRAVO, Fernao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

que ir a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho, y no lo hizo, por lo que
se mandó que fuese tachado de los libros de la casa. Hijo de Fernao Bravo1992.

ÁLVARES CABRAL, Fernao
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.300 réis y alqueire de cebada

al día, con referencia de 1595. Hijo de Joao Gomes Cabral, capitán de la guarda de pie
de Sebastián, y de doña Beatris de Barros. Felipe II, por albalá de abril de 1582, le
permitió disfrutar de los 200.000 réis de pensión que su padre tenía1993.

1987 António C. de Sousa VITERBO, Subsidios para a História da Música em Portugal, Coimbra, 1932,
pp. 38-47. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 138r, 509v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 2, fol. 103r, liv. 7, fol. 262v, liv. 31, fol. 138r; Privilégios, liv. 3, fols. 120r, 201r; liv. 4,
fol. 249r; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, 18, fol. 137v; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 14,
doc. 58. Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., pp. 20-21.
1988 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 120r.
1989 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, en Revista Portuguesa de
Musicología, vol. 3 (1993), pp. 20, 21-22.
1990 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 194v.
1991 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 158r.
1992 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
1993 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 367. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 188r, liv. 4, fol. 36r-v.
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ÁLVARES CABRAL, Luís
Fidalgo escudeiro con 1.600 réis de moradia con referencia de 1581. Hijo de

Duarte de Sousa y de doña Beatriz de Almeida. Hermano de Joao de Sousa Cabral,
fidalgo escudeiro de Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India este año1994.

ÁLVARES CABRAL, Pedro
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585. Se le hizo

merced de la factoría de la ciudad de Angra, donde residía, el 8 de enero de 15851995.

ÁLVARES CAMELO, Luís
Caballero fidalgo de la casa, con referencia de 1601, 1602. El 7 de enero de

1601, por sus 34 años de servicio en la India, se le concedió la capitanía de la fortaleza
de Mascate, sin poderla ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron provistos con la
misma merced antes del 26 de febrero de 1598, también se le dio la capitanía de
Mombaça, que no pudo ejercer por su muerte1996.

ÁLVARES CORREA, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 500 réis al mes.

ÁLVARES DA COSTA, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con referencia al menos en 1587.

Hijo de Diogo Álvares da Costa. El 25 de enero de este año se le hizo merced de un
viaje a Coromandel y se le permitió dejar si fallecía los dos viajes que tenía de
Bengala. El 23 de marzo de este mismo año se le hizo merced de otro viaje a
Coromandel, aunque sin poderlo disfrutar antes de hacerlos aquellos que fueron
provistos de la misma merced antes del 18 de marzo1997.

ÁLVARES DA FONSECA, Jorge
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa y alcalde de Lisboa1998.

ÁLVARES DA FONSECA, Lopo
Escudeiro de la casa real portuguesa. Hijo de Rafael da Fonseca.

ÁLVARES DA VEIGA, Pedro
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. A comienzos del reinado de Felipe

II se le concedió la escribanía de la factoría de Damao por 3 años1999.

ÁLVARES DE ABREU, Pedro
Fidalgo escudeiro, con referencia de 1590, 1592. Hijo de António de Abreu y

de Maria Sanches. Se casó en primeras nupcias con doña Maria de Azevedo, que
falleció en Goa en 1595, y en segundas, con Madalena Coutinho, hija de Afonso

1994 BNL. Pombalina, 123, fol. 239.
1995 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 84r.
1996 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 128r; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço
114, doc. 66.
1997 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 7r-v.
1998 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 440r.
1999 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 187v.
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Pereira. En 1579, fue a la India, sirviendo como soldado y capitán hasta 1586, cuando
regresó a Lisboa. Tras una breve estancia en el reino partió de nuevo a Ultramar,
regresando a Lisboa en 1590, recibiendo, el 21 de noviembre de ese año, el cargo de
capitán de Maluco, pasándole carta el 20 de marzo de 1592, partiendo para ocuparlo
ese mismo año. El 8 de abril de 1611 se le otorgó la capitanía de la fortaleza de Chaúl.
A finales de 1623, por impedimento de su propietario, ejerció la capitanía de la
fortaleza de la isla de Naroa. Falleció hacia 16242000.

ÁLVARES DE ALMEIDA, Luís
Fidalgo de la casa real. Por sus servicios en el cerco de Malaca se le dio la

capitanía de una nao de la Carrera de Indias, la cual, el 24 de junio de 1580, se le
permitió renunciar en su suegro don Francisco Telo de Meneses. Además, fue tesorero
mayor de la Casa de Ceuta antes de 15912001.

ÁLVARES DE ARAÚJO, Simao
Escudeiro fidalgo. Se le abonaron sus atrasos el 23 de julio de 1582.

ÁLVARES DE ATOUGUIA, Nuno
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes y

referencia de 1584. Era morador de la isla de Madeira e hijo de Gonçalo Pires. En
1584 fue a la India con la flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses2002.

ÁLVARES DE AZEVEDO, Luís
Mozo fidalgo con referencia de 1595 y 1601. Hijo de Álvaro Pires de Landim,

escribano de la hacienda del Consejo de Portugal. Hermano de Sebastiao de Azevedo,
mozo fidalgo de Sebastián, y de Manuel de Azevedo. Caballero de la orden de Cristo y
escribano de la hacienda del Consejo de Portugal en Madrid desde el 23 de agosto de
1596 (ya lo solicitó en 1591). En atención a los servicios de su padre, se le hizo
merced, el 20 de abril de 1589, de 2.000 cruzados pagaderos en los bienes
confiscados2003.

ÁLVARES DE CAMINHA, Joao
Fidalgo caballero con 1.875 réis de moradia al mes y una alqueire de cebada al

día con referencia de 1570, 1576, 1583, 1587. Hijo de Joao Álvares de Caminha.
Hermano de Manuel Caminha y Simao Caminha, fidalgos caballeros de Sebastián. Fue
hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. El 23 de febrero de 1583 se le hizo
merced de la encomienda de San Pedro das Comedeiras Altas de San Pedro de Aldea,
que vacó por Pedro da Costa en el obispado de Guarda de la orden de Cristo con
90.000 réis. Lo que no aceptó2004.

2000 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fols. 3v-4r. Visconde de LAGOA, op. cit., vol.
I, pp. 267-273.
2001 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5. Registo da Casa da India, vol. I, p. 216.
2002 BNL. Pombalina, 123, fol. 251.
2003 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 114r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol.
136v. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 91, libro. 1459, núm. 47. Santiago de LUXÁN
MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, op. cit., p. 579. António Caetano de SOUSA, Provas
de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 372, 380.
2004 António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 355, 362. AGS.
SP. Portugal, libro. 1456, fol. 2v.
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ÁLVARES DE CARVALHO, António
Escudeiro fidalgo de la casa real. Hijo de Joao Álvares de Carvalho.

ÁLVARES DE CARVALHO, Manuel
Fidalgo escudeiro de la casa real con referencia de 1592. Hijo del doctor

Francisco Casado, fidalgo de la casa de Sebastián y corregidor del crimen, y de doña
Francisca de Lemos. Heredó de su padre, previa petición de su madre, los 35.000 réis
con un hábito2005.

ÁLVARES DE CASTRO, Fernao
Mozo fidalgo acrecentado, primero, a fidalgo escudeiro con 2.063 réis de

moradia al mes, después, a fidalgo caballero con 3.324 réis, con referencia de 1601,
1602. Hijo de don Álvaro de Castro, veedor de la hacienda de Sebastián. Hermano de
don Miguel de Castro, que falleció en la India en la jornada de Niquelu, de don Luís de
Castro, que falleció en Alcazarquivir, de don Manuel de Castro y don Francisco de
Castro, mozos fidalgos de Felipe II, de don Joao de Castro, figalgo caballero de
Sebastián, y de doña Violante de Castro, tercera mujer de don Afonso de Noronha, V
conde de Odemira. Se le concedió la capitanía de Ormuz sin poderla ocupar antes de
hacerlo aquellos que fueron provistos antes del 13 de abril de 1601, con la obligación
de ir a la India en 16022006.

ÁLVARES DE FONTES, Luís
Mozo de cámara acrecentado durante el reinado de Felipe III a escudeiro

fidalgo. Hijo de Francisco Lopes2007.

ÁLVARES DE GOUVEA, Joao
Capellán con referencia de 24 de julio de 1598. Hermano del maestre Ignacio

de la Compañía de Jesús y de don Manuel de Gouvea, obispo de Angra2008.

ÁLVARES DE LIMA, Gaspar
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Se mandó le abonasen sus atrasos

el 8 de agosto de 1582.

ALVARES DE MACEDO, Diogo
Morador en Tavira. Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta el 20 de

marzo de 1583, cuando se le acrecentó a caballero fidalgo, gracias a la promesa que
tuvo del duque de Medina Sidonia2009.

2005 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 367. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 44v.
2006 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 228r. AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 70. António
Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 375.
2007 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 12r.
2008 Su situación económica no era muy buena, sobre todo, tras la muerte de su hermano, el obispo de
Angra, por lo que solicitó alguna despensa. Su hermano le proveyó del cargo de chantre del obispado de
Angra. Solicitó al rey le hiciese merced de 300 cruzados de pensión y de alguna ayuda de costa. Los
gobernadores solicitaron al rey que le nominase para alguna cosa. El Consejo por consulta, de 24 de
julio de 1598, consideró, en atención a los buenos servicios de sus hermanos, hacerle merced de 40.000
réis de pensión teniendo que dejar la chantría de Angra. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núm. 54.
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ÁLVARES DE MATOS, Gonçalo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis de moradia al

mes. Hijo de Álvaro Gonçales Carrilho2010.

ÁLVARES DE OLIVEIRA, António
Mozo de cámara, con referencia al menos de 1589. Sirvió durante 12 años en la

India en diferentes armadas y fortalezas y como capitán de Tana. El 16 de febrero de
1589, se le concedió la factoría de Goa por 3 años con 100.000 réis de ordenado al
año2011.

ÁLVARES DE OLIVEIRA, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis al mes2012.

ÁLVARES DE ORIENTE, Fernao
Caballero fidalgo de la casa real desde el reinado de Sebastián hasta 1600,

cuando parece que falleció. Creemos que nació en Goa hacia 1540. Sirvió muchos
años en la India como capitán de navios. Por estos primeros servicios se le dio dos
viajes de la China para Sunda. A finales de diciembre de 1572, cuando era virrey
António de Noronha, fue hecho capitán de una fusta para socorrer la fortaleza de
Damao, que estaba gobernada por don Luís de Almeida. En septiembre de 1573,
siendo António Moniz Barreto gobernador de la India, fue capitán de una de las 17
fustas que bajo el mando de Fernao Teles fueron a la costa norte. Por todos estos
servicios, recibió dos viajes de la India a Sunda, además, el 25 de septiembre de 1577,
Sebastián le permitió poder nombrar un sucesor de esta merced si fallecía antes de
disfrutarla. Ya en el reino participó en la segunda campaña africana donde fue hecho
cautivo en Alcazarquivir. En septiembre de 1586 se le concedió un hábito de Cristo
con 20.000 réis de pensión y el 15 de marzo de 1587 se le hizo merced de dos viajes a
Coromandel, aunque éstos estaban dados por más de 60 años. El 3 de marzo de 1600,
Felipe III, en recompesa por los servicios prestados durante 12 años en las armadas y
fortalezas de la India, le dio la escribanía del galeón de la carrera de Maluco por dos
viajes, teniendo que partir en el siguiente viaje. Durante su vida también cultivó las
letras realizando Lusitânia Transformada2013.

ÁLVARES DE PAIVA, Joao
Hijo de Pedro Álvares de Paiva. Mozo fidalgo con referencia de 1595 y de

16012014.

ÁLVARES DE PAIVA, Joao
Hijo de Joao Álvares de Paiva. Mozo fidalgo con referencia en 1576 y 15882015.

2009 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 147r.
2010 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 158v.
2011 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 275r.
2012 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 70v.
2013 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 48r-v, 53r, 173r, libro. 1485, fol. 94r-v. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 446r.
2014 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 372, 382.
2015 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, pp. 358, 370.



657

ÁLVARES DE PORTUGAL, Nuno (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Nació en 1565 de Afonso de

Portugal, II conde de Vimioso, y de doña Luisa de Gusmao, dama de la reina Catalina.
Hermano de don Luís de Portugal, fidalgo caballero de Felipe II y IV conde de
Vimioso, y de don Francisco de Portugal, III conde de Vimioso. Se casó con Joana de
Mendoça Corte-Real, señora del mayorazgo de Val de Palma. Fue presidente de la
Cámara de Lisboa y miembro de la junta que gobernó Portugal tras la salida del Conde
de Salinas2016.

ÁLVARES DE QUADROS, Simao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Padre de

Leonardo Pereira, mozo de cámara de Felipe II. Fue almojarife de la Casa de la Fruta
de Lisboa al menos en 1583 y en 1584 y 1585 almojarife de la Casa del Portazgo de
Lisboa, merced a que su propietario Joao Gomes de Meireles no tenía edad2017.

ÁLVARES DE TÁVORA, Luís (I conde de Sao Joao da Pesqueira)
Mozo fidalgo, con referencia de 1595, acrecentado a fidalgo escudeiro con

2.400 réis al mes. Hijo de Luís Álvares de Távora, VI señor de Mogadouro, y de doña
Leonor Henriques. Se casó con su sobrina Marta de Vilhena, hija de Joao Mendes de
Oliveira, XI señor del mayorazgo de Oliveira, y de doña Brites de Vilhena. Padre de
António Luis de Távora, II conde de Sao Joao da Pesqueria, de don Joao Mendes de
Távora, sumiller de cortina de Felipe IV y obispo de Coimbra, de Álvaro Pires de
Távora, fraile franciscano, de Leonor de Távora, mujer de Diogo Luís de Távora, de
Filipa de Távora, religiosa del convento de la Esperanza de Lisboa, y de Maria de
Távora, mujer de don António Mascarenhas, conde de Palma. Se le concedió, por
petición expresa de Felipe II al gran maestre de la orden de Malta, la encomienda de
Gracia. Recibió el título en 16112018.

ALVARES DO TORNEO, Manuel (doctor)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes desde

el primero de agosto de 1581, en virtud dela promesa que tenía del duque de Medina
Sidonia. Era morador de Beja. El 11 de diciembre de 1586 se le dio, en atención a sus
servicios durante la Sucesión y a la información que sobre él dio el duque de Medina
Sidonia, un hábito de Cristo con 20.000 réis. En 1589 nos encontramos su referencia
como fidalgo, cuando se le nombrño corregidor de lo civil de Lisboa y juez de los
alemanes, en lugar del doctor Francisco Álvares Sanhudo2019.

ÁLVARES FORJAZ PEREIRA, Nuno (don)
Fidalgo escudeiro con 4.300 réis de moradia y alqueire y media de cebada al

día, con referencia en 1576 y 1614. Nació en 1550 de Diogo Forjaz Pereira, IV conde

2016 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 365. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6,
fol. 171r; Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 46.
2017 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3; liv. 4, fol. 52r; liv. 6, fol. 145r, Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 4, fol. 298r.
2018 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 372. Felgueiras
GAYO, op. cit., vol. IX, p. 145. AGS. SP, Portugal, libro. 1549, fol. 12r.
2019 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 136v, libro. 1485, fol. 123v. ANTT. Chancelaria D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 17 fol. 308r-v.
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de Feira, y de doña Ana de Meneses, hija de Joao da Silva, VI señor de Vagos, y de
doña Joana de Noronha. Hermano de don Antonio Pereira de Meneses, de don Manuel
Pereira, de don Rodrigo Pereira, arcediano de S. Cristina, de doña Maria Pereira,
religiosa, de doña Isabel Pereira, de Brites Pereira y de Joana Pereira, dama de la reina
Catalina. Hermanastro de don Leonis Pereira, fidalgo escudeiro de Sebastián. Se casó
con doña Maria de Noronha, hija de don Diogo de Sousa, capitán de Sófala, y de
Catarina de Atouguia, de quien no tuvo descendencia2020.

ÁLVARES LOBO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis de moradia al

mes.

ÁLVARES NOGUEIRA, Cristóvao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584, cuando se le

dieron los cargos de capitán y escribano de la factoría del paso de Almadia en
Mangalor por 9 años2021.

ÁLVARES PEREIRA DE MELO, Nuno (don) (III conde de Tentúgal)
Fidalgo caballero con 7.250 réis de moradia al mes y alqueire y media de

cebada al día con referencia de 1576, hasta 1597, cuando falleció. Hijo de don
Francisco de Melo, II conde de Tentúgal, y de doña Eugénia de Bragança, hija de don
Jaime, IV duque de Bragança, y de doña Joana de Mendoça. Hermano de José de
Melo, obispo de Miranda y arzobispo de Évora, de don Francisco de Almeida,
canónigo en Évora, de doña Maria de Melo, religiosa del Cister en el monasterio de
Celas en Coimbra, de don Rodrigo de Melo, que falleció en Alcazarquivir, del
religioso don Joao de Bragança, de don Constantino de Bragança y de la religiosa doña
Joana de Mendoça. Se casó con doña Mariana de Castro, dama de la infanta doña
Isabel Clara Eugenia e hija de don Rodrigo de Moscoso, V conde de Altamira, y de
doña Isabel de Castro. De este matrimonio nacieron doña Eugénia de Castro, don
Francisco de Melo, III marqués de Ferreira y IV conde de Tentúgal, que se casó con
una hija del conde de Altamira, por lo que el rey le hizo merced del título de marqués;
del sacerdote don Rodrigo de Melo, que estuvo en Alcazarquivir, de doña Isabel de
Castro, de doña Leonor de Castro de Melo, dama de la reina Margarita y mujer de don
Manuel de Moura Corte-Real, II marqués de Castel-Rodrigo, de doña Joana de Castro,
mujer de don Manrique da Silva, I marqués de Gouveia y VI conde de Portalegre, y de
don Joao de Melo y de doña Ana de Toledo.

Estuvo en Alcazarquivir donde cayó cautivo. Fue alcalde mayor de Olivença y
señor de Nobra merced a su enlace, ambos cargos, los tenía su hermano don Rodrigo
de Melo; además, en virtud de dicho enlace, se le dio carta, el 20 de diciembre de
1584, para que tuviese el título de conde de Tentúgal. El 25 de julio de 1585, se le hizo
merced de 400.000 réis de pensión hasta que se le diese medio millón en alguna de las
órdenes militares, a cobrar desde el 20 de marzo de 1584. Falleció en Évora el 28 de
febrero de 15972022.

2020 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 355. BNL.
Pombalina, 648, fol. 176r.
2021 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 143r-v.
2022 António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 353. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 32v-33r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 13r. Luís
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ÁLVARES PEREIRA, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Se mandó se le abonasen sus

atrasos el 7 de enero de 1583.

ÁLVARES PEREIRA, Joao
Fidalgo de la casa, con referencia al menos en 1571 y 1583. Hermano de

Adriao Pereira. El 14 de febrero de 1571 se le concedió la merced de dos viajes de
capitán de la India a Mozambique2023.

ÁLVARES PEREIRA, Nuno
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia al mes

con referencia de 1584, 1600 y 1601. Hijo de don Manuel Pereira, hijo de don Diogo
Pereira, IV conde de Feira; y de doña Joana da Silva de Meneses, hija de don Joao de
Meneses, VII señor de Cantanhede, y de doña Margarida da Silva de Meneses.
Hermano de don Joao Pereira Forjaz, fidalgo caballero de Felipe II y V conde de Feira.
Se casó con doña Violante Eugénica de Castro, hija de don Jorge de Meneses, alférez
mayor, y de doña Guiomar de Melo. No tuvo hijos de este matrimonio. Fue acusado de
cometer incesto por mantener relación con una pariente dentro del tercer grado, siendo
hecho preso y obligado a casarse con ella, lo que no hizo, permaneciendo en prisión
durante dos años y medio y alejado de la corte en África o en la India durante cuatro
años. Una vez que recuperó su libertad tras el asunto de sus relaciones con una familiar
sirvió en una armada de las Islas2024.

ÁLVARES PEREIRA, Nuno
Mozo fidalgo con referencia de 1585, cuando formó parte de la flota que fue a

la India capitaneada por Fernao de Mendoça. Hijo natural de Jorge Pereira de Miranda
do Porto2025.

ÁLVARES PEREIRA, Nuno
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584, 1613 y 1614. Hijo de Luís

Álvares Pereira. Sirvió en la flota del marqués de Santa Cruz para la liberación de la
isla Terceira. El 28 de febrero de 1613 se le nombró general y virrey de la conquista de
Ceilán en lugar de don Jerónimo de Azevedo2026.

ÁLVARES PEREIRA, Rodrigo
Mozo de cámara al menos 1584, cuando estaba en la India. En virtud de su

matrimonio con Antónia da Costa recibió un viaje a Ceilán y en 1600, gracias a sus

Filipe OLIVEIRA y Miguel Jasmins RODRIGUES, “A titulaçao na 2ª dinastia”, en Actas das Primeiras
jornadas de História Moderna, Lisboa, 1986, vol. II, p. 750.
2023 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-Rei D. Sebastiao, p. 186.
2024 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica t. VI, 2ª parte, p. 377. Felgueiras
GAYO, op. cit., vol. VIII, p. 173. BNL. Pombalina, 123, fol. 251. AGS. SP. Portugal, libro. 146, núm.
12.
2025 BNL. Pombalina, 123, fol. 256.
2026 BNL. Pombalina, 648, fol. 176r. Registo da Casa da India, vol. I, p. 440. AGS. SP. Portugal, libro.
1457, fol. 78v.



660

servicios y a los de su hermano Gomes Pereira, se le hizo merced a su hija de la
factoría de Mozambique2027.

ÁLVARES RAPOSO, Luís
Caballero fidalgo. El 6 de diciembre de 1581 se le hizo merced de poder

renunciar el oficio que tenía de escribano de los juicios de India, Mina y Guiné2028.

ÁLVARES RIBEIRO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a mediados de la década de 1585 a escudeiro

fidalgo. Hijo de Álvaro Fernandes Pinto2029.

ÁLVARES SARDINHA, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2030.

ÁLVARES VIEIRA, Luís
Caballero fidalgo, con referencia al menos desde 1577. Sirvió, sin tener

propiedad del cargo, como tabelión de lo judicial de Almada, desde el 1 de julio de
1577, obteniendo la titularidad del mismo el 8 de mayo de 1589 (ocupó este cargo en
propiedad durante 33 años). A su muerte, el cargo fue ocupado por su yerno2031.

ALVELLO DE AZEVEDO, Sebastiao de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1590, cuando el 12 de

enero se le hizo merced, por la renuncia que en su hija hizo su suegro Gaspar de
Gouvea, del cargo de canciller y escribano de la comarca y corregimiento de la ciudad
de Viseu2032.

ALVIM, Fructuoso de
Caballero fidalgo al menos en 1591. Hijo de don Francisco da Conceiçao, fraile

profeso de la orden de san Francisco, que fue confesor y predicador del cardenal-
infante, y hermano de Francisco Coelho, que falleció en la Invencible. Fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Logró liberarse e ir al Peñón de Vélez, donde
sirvió, a su costa, durante un año y medio. En 1587 se embarcó en una armada y un
año más tarde participó en la Invencible, concediéndosele 12.000 réis de ayuda de
costa. En 1589, sirvió en Lisboa de alférez de la compañía de don Joao Manuel2033.

ALVIZ FOREIRO, Luís
Caballero fidalgo al menos en 1583, 1584 y 15852034.

2027 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 48.
2028 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 4v.
2029 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 206v.
2030 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 78v.
2031 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 16, fol. 270v. Aires dos Passos VIEIRA, Almada
no tempo dos Filipes (1580-1640). Administraçao, sociedade, economia e cultura, vol. I. Estudo
Histórico, Lisboa, 1993, p. 78.
2032 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 339r-v.
2033 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 87, 88.
2034 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 123v.
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AMADO, Damiao
Hijo de Fernao Amado. Mozo de cámara, acrecentado en la década de 1580 a

escudeiro fidalgo, con 700 réis al mes2035.

AMARAL, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Manuel Lopes de Amaral. Fue al socorro de Madeira cuando la saquearon los
franceses, sirvió en Tánger once meses y medio (donde fue armado caballero) y fue
dos veces en la armada de las Islas, además, sirvió en palacio todo el tiempo que
residió en Lisboa el cardenal-rey. Obtuvo el cargo de almojarife del almacen de la
Ribeira de Lisboa durante 5 años y un mes (cargo que volvió a ocupar durante la
peste). El 19 de junio de 1587 se le hizo merced del cargo de factor de los
mantenimientos de los soldados, de las guardas y de las obras de Tánger por tres años,
sin poderlo ocupar antes de hacerlo Manuel Afonso; durante este tiempo, también
sirvió con armas en dicha ciudad, sin percibir moradia. Por mandado del Consejo de
Hacienda asistió al aparejo de dos armadas de la India y estuvo por factor del apresto
de las naos de una armada de la Carrera de Indias. Fue dos veces a la comarca de Entre
Douro e Minho a buscar soldados para la armada de las Indias. El 2 de agosto de 1602
se le pasó carta de 20.000 réis de pensión con un hábito de Cristo hasta ser provisto de
una pensión o encomienda de 30.000 réis2036.

AMARAL, Belchior do (doctor)
El 7 de enero de 1567 se le hizo merced de 40.000 réis de ayuda para los gastos

de su camino a Almeirim. A comienzos de septiembre de 1568 se le dieron otros
40.000 como ayuda para el camino que tenía que hacer a Sintra; el 8 de febrero de
1573 se le concedió la misma cantidad como ayuda de los gastos que generase su viaje
al Campo de Ourique y Algarve, mientras que el 9 de noviembre del mismo año, se le
dieron otros 40.000 para ir a Sintra. Fue desembargador de la Casa de la Suplicación y
corregidor de corte al menos entre 1573 y 1582, así como desembargador de palacio y
fidalgo de la casa real. En 1583 asistió como procurador de la ciudad de Lisboa en las
cortes celebradas en dicha ciudad y formó parte del grupo de letrados encargados de
compilar las Ordenaciones Filipinas2037.

AMARAL BORGES, Manuel de
Mozo de cámara del guardarropa desde al menos el reinado del cardenal-rey,

con referencias al menos en 1585, 1590, 1592, 1594, 1595, 1597, 1598, 1600 y
16012038.

AMARAL, Jerónimo de

2035 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 111r.
2036 AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 22. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
458v.
2037 Administrador de la capilla de la iglesia de Montemor o Velho. AGS. SP. Portugal, libro. 1459,
núm. 64. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 124v, liv. 17, fols. 63r, 373v; Corpo
Cronologico, 1ª parte, maço 111, doc. 108. BA. 44-XIII-52, fol. 1r. José Mª de Queiros VELLOSO, A
perda da Independencia. Vol. I. O reinado do Cardeal D. Henrique, Lisboa, 1946, pp. 6-11.
2038 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 114r, liv. 5, fol. 220v, liv. 6, fol. 128r.
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Caballero fidalgo de la casa real al menos en 1597, cuando el 19 de diciembre
fue nombrado recibidos de las sisas de Pinhel, donde residía, con 14.000 réis de
mantenimiento al año2039.

AMARAL, Nuno do
Mozo de cámara con referencia de 1585, cuando se le nombró escribano y

proveedor mayor de la hacienda de las partes de Brasil en virtud de sus diez años
continuos de servicio en la corte y en las diferentes armadas y por tener cuatro
hermanos sirviendo en las Indias2040.

AMARAL, Simao de
Hijo de Belchior de Amaral, desembargador de Palacio. Mozo fidalgo de la

casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una alqueire de cebada al día,
con referencia de 15952041.

AMAYA, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 700 réis de moradia al

mes2042.

AMAYA, Manuel da
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Se mandó le abonasen sus atrasos

el 10 de septiembre de 1582. Hijo de Vicente Lópes.

AMORIM, António de
Mozo de cámara. El 27 de noviembre de 1598 se le nombró escribano de la

aduana de Funchal2043.

ANDRADE, António
Morador de la villa de Barcelos. Hijo de Gaspar da Costa. Mozo de cámara

acrecentado a escudeiro fidalgo con 700 réis de moradia al mes2044.

ANDRADE, António de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Vicente de Andrade.

ANDRADE, António Luís de
Mozo de cámara, al menos desde el reinado de don Henrique, con referencia de

1594. Morador en Predogo do Priorado2045.

ANDRADE, Bento de

2039 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 86r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 223v.
2040 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 223r-v.
2041 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 373.
2042 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 179v.
2043 Susana Münch MIRANDA, A Fazenda Real na Ilha da Madeira, p. 126.
2044 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 112r.
2045 Solicitó el cargo de solicitador de la Inquisición de Lisboa. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao,
liv. 129, fol. 9r.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes por
los servicios de su padre Manuel de Andrade en las cortes de Tomar como procurador
de Arronches2046.

ANDRADE, Cristóvao de
Hijo de Gaspar de Andrade. Mozo de cámara desde el 10 de octubre de 1587

por merced que se hizo al proveedor mayor Joao de Teive, hasta 1595, cuando se le
acrecentó a escudeiro fidalgo con 800 réis de moradia al mes2047.

ANDRADE, Domingos de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis de moradia al

mes2048.

ANDRADE, Estevao de
Mozo de cámara al menos en 1583.

ANDRADE, Fernao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1588, cuando el 9 de

marzo se le hizo merced por sus servicios en las Indias de la capitanía de Manorá por 4
años, perdiendo la provisión que tenía de la factoría de Ormuz2049.

ANDRADE, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo2050.

ANDRADE, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 700 réis de moradia por

mes2051.

ANDRADE, Joao
Hijo de Fernao Martins Freire. Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro

con 800 réis de moradia al mes.

ANDRADE, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes,

con referencia de 1589, cuando se fue a la India. Hijo de José de Andrade. Hermano de
Matias de Andrade, fidalgo caballero de Felipe II2052.

ANDRADE, Manuel de
Caballero fidalgo al menos en 15842053.

2046 Acompañó al rey Sebastián a la jornada africana, cayendo cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Por
los servicios de su padre en estas cortes se le concedió la factoría de Baçaim. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 172r.
2047 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 207r; AGS. SP. Portugal, libro. 1552, fol. 597v.
2048 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 207r.
2049 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 73r.
2050 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 230v.
2051 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 135v.
2052 BNL. Pombalina, 123, fol. 274.
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ANDRADE, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a finales de la década de 1580 a fidalgo escudeiro

con 1.600 réis de moradia al mes. Hijo de Jorge de Andrade.

ANDRADE, Matias de
Fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia al mes con referencia de 1589,

cuando se fue a la India. Hijo de José de Andrade.

ANDRADE, Matías de
Mozo fidalgo acrecentado a escudeiro fidalgo con 1.600 réis al mes. Hijo de

Jorge de Andrade. Hermano de Manuel de Andrade, mozo fidalgo de Felipe II2054.

ANDRADE, Miguel de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15832055.

ANDRADE, Simao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Gaspar Luís2056.

ANDRADE, Tomé de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Fue

oficial de la secretaría del Consejo de Portugal al servicio de Pedralvares Pereira. Se le
hizo merced, en atención a sus servicios, del oficio de escribano de las apelaciones
ante los oidores del crimen de la Casa de la Suplicación2057.

ANDRADE BERINGEL, Manuel
Fidalgo de la casa real. El 27 de febrero de 1598 se le concedió la capitanía de

Baçaim por sus 9 años de servicio en las Indias2058.

ANDRADE CABRAL, Rui de
Morador en Beja. Caballero fidalgo desde el primero de agosto de 1581, en

virtud de la promesa del duque de Medina Sidonia, con referencia de 1590, cuando el
primero de junio se le nombró familiar del Santo Oficio en su ciudad de Beja2059.

ANDRADE CALVO, Jerónimo de

2053 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 93r.
2054 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5.
2055 Hermano de Lourenço de Andrade, que murió a manos de los moros. Sirvió en 3 armadas de galeras.
Estudió en Coimbra, abandonando los estudios para acompañar a Sebastián a la segunda jornada
africana, donde cayó cautivo, rescatándose a su costa tras año y medio. AGS. SP. Portugal, libro. 1456,
fol. 83v.
2056 El 20 de octubre de 1590 el rey mandó al tesorero de la casa le abonase sus corregimientos del
nuevo cargo a que fue acrecentado por valor de 5.000 réis a razón de 550 réis de moradia al mes.
ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5.
2057 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 222r. AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 50. Santiago
de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, p. 138.
2058 Registo da Casa da India, vol. I, p. 320.
2059 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 136r. ANTT. Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 187v.
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Natural de Monsanto. Hijo de António Calvo, escudeiro fidalgo de Felipe II.
Fue caballero fidalgo al menos en 1589, cuando el 6 de junio, se le permitió usar del
arte de la cirujía por todo el reino ya que fue aprovado por el cirujano mayor Pedro
Cardim Froes2060.

ANDRADE CASTELO-BRANCO, Manuel (licenciado)
Capellán desde 1577, con referencia al menos en 1591. Yendo para la India se

quedó en Brasil donde sirvió durante 9 años administrando los oficios divinos y
predicando por las diferentes capitanías. Además, estuvo durante cinco años en la isla
de Santiago en el archipiélago de Cabo Verde, siendo dos años vicario de la iglesia de
la villa de Praia. Regresó a Portugal en 1579. Según consta por certificación de
Rodrigo Vázquez de Arce se posicionó del bando castellano durante la Sucesión2061.

ANDRADE DE GAMBOA, Lopo de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 1.250 réis de moradia al

mes. Hijo natural de Gonçalo de Andrade. En 1596 fue a la India con la flota que llevó
a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira2062.

ANDRADE DO COUTO, António
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 600 réis de moradia al mes.

Hijo de Manuel do Couto2063.

ANDRADE FREIRE, Bartolomé de
Hijo de Fernao Martins Freire. Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro

con 600 réis de moradia al mes, y después a caballero fidalgo, con 9002064.

ANDRÉ, Joao
Morador en Tánger. Mozo de cámara acrecentado a comienzos del reinado de

Felipe II a escudeiro fidalgo. Sirvió durante el reinado de Sebastián en Tánger en
materias militares, participando en la segunda campaña africana, perdiendo en la
batalla de Alcazarquivir sus armas y caballo. El Consejo de Portugal, en reunión de 30
de enero de 1581, atendiendo a sus servicios militares, informó para acrecentar su
asiento en la casa real, así como, una caballería de 8.000 réis con el hábito de Cristo,
60 cruzados para que pudiese apercibirse de las armas necesarias y de un caballo para
volver a servir, y por último, de 20 cruzados más para el camino2065.

ANDUJA, Gaspar da

2060 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5.
2061 Fue hecho preso, injustamente, por el arzobispo de Lisboa por lo que perdió una canonjía que el rey
Felipe II le hizo merced antes de regresar a Castilla. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 218.
2062 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 206r. BNL. Pombalina, 123, fol. 301.
2063 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 75v.
2064 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 173r.
2065 Se le dió provisión del hábito y del acrecentamiento en la casa real el 12 de fenbrero de 1581 y,
asimismo, se mandó a Gaspar de Landim que le diese los 20 cruzados y a António Manso los 60. AGS.
SP. Portugal, libro. 1455, fol. 78r.
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Mozo de cámara acrecentado a mediados de la década de 1580 a escudeiro
fidalgo. Hijo de Nicolao da Anduja2066.

ANDUJA, Jorge da
Mozo de cámara acrecentado a mediados de la década de 1580 a escudeiro

fidalgo2067.

ANDUJA, Nicolao da
Mozo de cámara acrecentado a mediados de la década de 1580 a escudeiro

fidalgo y a caballero fidalgo2068.

ANHAIA, Pedro de
Hijo de Sebastiao de Anhaia. Hermano de Vasco de Anhaia, fidalgo caballero

de Felipe II. Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.720 réis y alqueire de
cebada al día, con referencia de 1597. A su mujer, doña Isabel Henriques, se la hizo
merced el 7 de septiembre de 1612 de la capitanía de Baçaim2069.

ANHAIA, Vasco de
Mozo fidalgo acrecentado a comienzos del reinado de Felipe III a fidalgo

escudeiro con 3.000 réis de moradia al mes y a fidalgo caballero con 3.400 réis. Hijo
de Sebastiao de Anhaia2070.

ANHAIA, Vasco de
Fidalgo caballero con 1.400 réis de moradia al mes con referencia de 1588,

1598. Hijo de Sebastiao de Anhaia. En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó
Joao de Tovar Caminha, donde sirvió de manera continua durante 10 años. Por estos
servicios, se le concedió, el 20 de febrero de 1598, la capitanía de la fortaleza de
Damao2071.

ANTAO, Manuel
Este mozo de cámara de la casa real natural de la India solicitó al Consejo de

Portugal que por sus servicios le tomase en su casa junto a sus hijos2072.

ANTAS, Belchior de
Morador en la isla Terceira. Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta

1584 (recibido por sus servicios en las Azores), cuando se le acrecentó a escudeiro
fidalgo2073.

2066 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 130v.
2067 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 159r.
2068 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 159r.
2069 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 368. Registo da
Casa da India, vol. I, p. 435.
2070 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 108r. BNL. Pombalina, 648, fol. 174r.
2071 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 329v. BNL. Pombalina, 123, fol. 268.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 323.
2072 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 185v.
2073 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 135r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 64r.
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ANTÓNIO, Paulo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1589, 1594. Marido de

Maria Dinis, hija de Fernao Soeiro, contador de las cuentas de la casa y reino. Era
escribano de las cuentas de la casa y reino por su matrimonio con Maria Dinis desde
1589 y contador de las cuentas desde 1594, en lugar de António Machado de
Oliveira2074.

ANTUNES, Baltasar
Escudeiro fidalgo al menos en 1585 y 1597, cuando falleció. Hijo de Belchior

Antunes. Fue escribano de la Ribeira de Funchal en lugar de su padre, desde el 11 de
septiembre de 1585 hasta 1597, con 12.000 réis, un moio de trigo y una pipa de
vino2075.

ANTUNES, Francisco
Hijo de Martim Fernandes. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo,

con referencia de 1587, cuando el 14 de marzo, se le nombró juez de los huérfanos de
la villa de Almada en lugar de Manuel Freire2076.

ANTUNES, Jerónimo
Hijo de Afonso Álvares. Escudeiro de la casa real portuguesa.

ANTUNES, Jorge
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1585. Fue factor de

Goa merced a su enlace con Antónia da Veiga, hija del mozo de cámara de Sebastián,
Zacarias da Veiga, a quien el rey le había dado este cargo, con 100.000 réis de
ordenado2077.

ANTUNES, Miguel
Caballero fidalgo con referencia al menos en 1582 y 1585, cuando ejerció de

alcalde pequeño de Funchal2078.

ANTUNES, Simao
Mozo de capilla de la reina Catalina y de Sebastián. Fue acrecentado a portero

de la capilla, cargo que disfrutaba desde al menos 15972079.

ANTUNES, Vicente
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en la década de 1590. Hijo de

António Vicente2080.

2074 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 13v.
2075 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 15, fol. 130r-v, Susana Münch MIRANDA, A
Fazenda Real na Ilha da Madeira, p. 213.
2076 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 214v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 34r.
2077 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.132v.
2078 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 131r.
2079 BA. 49-XII-24, fol. 12r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 88r.
2080 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 193v.
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ANTUNES BARBOSA, Deodato
Hijo de Pero Antunes Barbosa, mozo de cámara de Felipe II. Mozo de cámara

acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis de moradia al mes.

ANTUNES BARBOSA, Pero
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Padre de Deodato Antunes

Barbosa, mozo de cámara de Felipe II.

ANTUNES DE EÇA, Gaspar
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

ANTUNES DE SOTOMAYOR, Felipe
Mozo fidalgo con referencia de 1592 y 1593. Hijo del licenciado Sebastiao

Antunes de Sotomayor, fidalgo de Felipe II. En 1592 fue a la India con la flota que
capitaneó Fracisco de Melo2081.

ANTUNES DE SOTOMAYOR, Sebastiao (licenciado)
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1587. Era desembargor de

Palacio, desembargador de la Casa de la Suplicación y juez de las causas del hospital
de Todos los Santos y de la Casa de Misericordia de Lisboa2082.

ANTUNES FREIRE, Franciscco (prior)
Capellán de la casa real portuguesa2083.

ARANHA, André
Hijo de Lourenço Pereira Aranha. Mozo de cámara acrecentado a comienzos de

1590 a escudeiro fidalgo2084.

ARANHA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a finales de 1589.

ARANHA, Miguel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Participó

en el cerco de Mazagao y sirvió durante 10 años en Tánger. Fue a las Indias con el
conde de Atouguia2085.

ARANHA, Roque
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hermano de Gaspar

Franca2086.

ARANHA, Simao

2081 BNL. Pombalina, 123, fols. 287, 290.
2082 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 302r-v.
2083 Fernando Cecilio Calapez CORREA, A cidade e o termo de Lagos no período dos reis Filipes,
Lagos, 1994, p. 106.
2084 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 146v.
2085 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 57r.
2086 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 168v.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando el 2 de
abril, por sus servicios en la Casa de Indias, se le nombró escribano de la factoría de
Ormuz, sin poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron provistos de la misma
merced antes del 12 de marzo de 1592 y con declaración de ir a la India2087.

ARANHA DO CONTO, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo2088.

ARAÚJO, Amaro de
Repostero de la casa real portuguesa al menos en 1584 y 1585. Servía desde al

menos 1583 como tasador de la aduana de Lisboa en lugar de su propietaro Francisco
Lopes, que falleció. De nuevo en 1585, por la información del proveedor de dicha
aduana, se le renovaron por otros dos años más2089.

ARAÚJO, António de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1592, cuando el 9 de

junio, se le nombró escribano de las jugadas y de los vinos de Vallada en el término de
la villa de Santarém en lugar de Estevao Gomes.

ARAÚJO, Bartolomeu de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis de moradia al

mes.

ARAÚJO, Belchior de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis de moradia al

mes. Hijo de Álvaro Nunes de Araújo2090.

ARAÚJO, Belchior de
Mozo de cámara, al menos en 1586, 1587, acrecentado a escudeiro fidalgo en

1588. Era merido de la villa de Arcos de Valdevez, donde residía2091.

ARAÚJO, Francisco de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590 hasta 1591. Hijo de

Gomes Lopes2092.

ARAÚJO, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Fernao Rodrigues de Araújo.

ARAÚJO, Gaspar de

2087 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 147v.
2088 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 106v.
2089 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 270r, liv. 11, fol. 251r.
2090 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 98r.
2091 El 20 de enero de 1586 se le hizo merced de dos hombres para ejercer este cargo de merino. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 458r, liv. 17, fol. 44v. BA. 44-XIV-3, fol. 121v.
2092 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
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Hijo de Henrique de Araújo. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y
caballero fidalgo. Por sus servicios en las armadas del reino y por ser hecho cautivo en
Alcazarquivir, el 10 de mayo de 1584, se le hizo merced de los cargos de factor,
alcalde mayor, proveedor mayor de los difuntos y veedor de las obras de Ormuz, sin
poderlo hacer antes de ocupar este lugar aquellos que recibieron la misma merced
antes del 8 de mayo de dicho año2093.

ARAÚJO, Inacio de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1586, cuando en

diciembre, por sus servicios en las Indias, fue nombrado factor, alcalde mayor y veedor
de las obras de Mozambique, sin poderlo ejercer antes hacerlos todos aquellos que
fueron provistos con la mima merced antes del 30 de septiembre, dejando la escribanía
de la factoría de Ormuz con que anteriormente fue respondido2094.

ARAÚJO, Jacome de
Hijo de Tristao Teixeira. Mozo de cámara de la casa real desde 1590 hasta

15912095.

ARAÚJO, Manuel de
Mozo de cámara, al final del reinado se le acrecentó a escudeiro fidalgo. Hijo

de António Brás2096.

ARAÚJO, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo.

ARAÚJO, Pedro de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1586 cuando se le

concedió como interino el cargo de “quintador” de Calheta2097.

ARAÚJO, Sebastiao de
Mozo de cámara acrecentado a comienzos del reinado de Felipe III a escudeiro

fidalgo y caballero fidalgo2098.

ARAÚJO DA CUNHA, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1588, cuando se le

permitió pasar el cargo de factor de Goa, que tenía por sus servicios en las Indias, para
quien se casase con su hija. Además, se le dio como dote para otra hija la factoría de
Baçaim y la interinidad de la aduana de Goa, que vacó por André de Valadares,
mientras el nieto de éste alcanzase la mayoría de edad2099.

2093 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 17v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 228v.
2094 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 387v.
2095 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2096 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 103r.
2097 Susana Münch MIRANDA, op. cit., p. 221.
2098 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 8r.
2099 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 84v.
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ARAÚJO DE PAVIA, Gaspar de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1589 y 1591. Se casó

en la India con doña Antónia de Vasconcelos, hija de Gaspar Guiteiro, a quien se le
dio, el 2 de febrero de 1568, dos viajes de Teneçarim y, el 24 de mayo de 1577, otros
dos viajes de China para Sunda. En 1569 fue a la India con Francisco Barreto a la
conquista de Monomotapa donde estuvo casi 16 años, regresando al reino en 1585. De
nuevo en 1587 fue a las Indias como capitán de una de las naos. En la consulta de 18
de enero 1589 se le concedió la capitanía de Bracelor por 3 años, lo que no aceptó
yendo a Madrid a tratar nuevas mercedes2100.

ARAÚJO FERRAZ, Álvaro de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1588, hasta el 18 de

agosto de 1591, cuando falleció en Melres. Hijo de Manuel de Araújo Ferraz y de
Maria de Azeredo. Se casó con Justa Vieira Cabral, II señora de la quinta de Marrocos
en Melres. Además, era señor de la quinta de Pensos, en Santa Clara do Torrao.

ARAÚJO MALDONADO, Brás de
Caballero fidalgo al menos en 1597, cuando el 26 de abril, se le nombró

escribano de los huérfanos de Santarém en lugar del fallecido Gaspar de Sequeira2101.

ARCE DE MADRID, Belchior de
Cantor con referencia la menos entre 1563 y 15832102.

ARES, Matías
Hijo de Vicente de Ares. Hermano de Sebastiao de Ares, que falleció a manos

de los enemigos en el Rio de Pedra. Mozo de cámara, con referencia de 1596,
acrecentado a escudeiro fidalgo. Por los servicios que prestaba en las Indias y a los de
su hermano, se le hizo merced, el 29 de marzo de 1596, del cargo de la tesorería de
Goa por tres años con 80.000 réis de ordenado al año2103.

ARNAO, Gaspar
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1585, cuando en el mes de

febrero fue acrecentado a caballero fidalgo por su particiación en las campañas del
Norte de África y por su cautiverio. Hijo de Belchior Fernandes2104.

ARRAIS, Amador de (fray)
Carmelita calzado. Ingresó en el convento de los carmelitas calzados de Lisboa

el 24 de enero de 1545 y profesó en el colegio de los carmelitas en Coimbra el 30 de
enero de 1546. Estudió filosofía y teología, doctorándose en ésta última especialidad
en Lérida. A su regreso a Portugal enseñó teología en el monasterio de los canónigos
agustinos de la Santa Cruz de Coimbra. Gracias a su buen hacer fue nombrado

2100 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, fol. 7r-v.
2101 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 179v.
2102 BA. 49-XII-24, fol. 14v. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 9, fol.
426v, liv. 23, fol. 54v ; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 143r
2103 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 68r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 126v.
2104 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 22v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
392v.
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predicador real durante el reinado de Sebastián. El 27 de junio de 1579 fue nombrado
limosnero mayor sustituto en lugar de Afonso de Castelo-Branco2105. El cardenal-
infante, siendo arzobispo de Évora, le nombró su coadjutor en lugar del difunto don
Jerónimo Pereira, cargo que le fue confirmado por Gregorio XIII el 23 de julio de
1578, con el título de obispo Adrumentino, que después mudó al de obispo de Trípoli,
desde antes del 20 de julio de 1579. Felipe II le pasó un albalá para poder percibir su
quitación el 3 de agosto de 1583, cuando ya había recibido el obispado de Portalegre
(30 de octubre de 1581), tomando posesión en enero del año siguiente. Ocupó el cargo
hasta 1596 cuando renunció y se recogió en el colegio de los carmelitas de Coimbra
donde falleció el primero de agosto de 1600. Durante su estancia al frente de la
diócesis de Portalegre se preocupó de la formación del clero y de la atención a los más
desfaborecidos, fundó un seminario, convocó un sínodo y reliazó los estatutos. Está
sepultado en la capilla mayor del Colegio de Coimbra 2106.

ARRAIS DE MENDOÇA, Manuel de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Falleció en las Indias, donde sivió,

antes de 15852107.

ARRAIS DE MENDOÇA, Pero de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo. Hijo de

António Fernandes Preto. Fue escribano de las sisas de la villa de Tentúgal en lugar de
Pero Froes, que falleció, desde el 8 de julio de 15972108.

ARRULHO, Simao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 700 réis de moradia al

mes2109.

ARRULHO DE MENDOÇA, Bastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis de moradia al

mes2110.

ARZE, Diogo de
Caballero fidalgo al menos en 1584. Fue factor de la aduana de Lisboa en

virtud de su enlace con la hija de André Cabreira, su propietario. Ejerció el cargo hasta
que renunció en Joao Varella en 15942111.

2105 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 310r. Parece que a finales
de 1580 no se encontraba en la corte desempeñando el cargo puesto que el Consejo de Portugal solicitó,
el 9 de diciembre de 1580, que se llamase para hacerse cargo de la limosna. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 54v.
2106 Natural de Beja, donde nació hacia 1530. Hijo de Simao de Arrais. Autor del célebre Diálogos de
dom Frei Amador Arráiz bispo de Portalegre, Coimbra, 1589. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 42, fols. 310, 380. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, op.
cit., t. III, parte II, pp. 863-864. Joaquín SMET, O.C., Los carmelitas. Historia de la Orden del Carmen.
III. Las reformas. Personas, literatura, arte (1563-1750), Madrid, 1991, pp. 217, 220-221. Diogo
Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana, Lisboa, 1741, pp. 122-124.
2107 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 184r.
2108 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 48r.
2109 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 198r.
2110 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 198r.
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ATAÍDE, Álvaro de (don)
Hijo de don Joan de Ataíde. Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con

2.027 réis de moradia al mes2112.

ATAÍDE, Álvaro de (don)
Sumiller de la cortina de la casa real portuguesa y de la casa de Borgoña hasta

el final de julio de 1599 cuando falleció2113.

ATAÍDE, António de (don)
Mozo fidalgo con referencia en el rol grande de 1601. Hijo de don Manuel de

Ataíde, III conde de Castanheira, y de su segunda mujer doña Guiomar de Vilhena.
Hermano de don Joao de Ataíde, IV conde de Castanheira, de doña Ana de Ataíde,
dama de la reina Catalina, y de don Jorge de Ataíde, que falleció en Alcazarquivir2114.

ATAÍDE, António de (don) (I conde de Castro Daire y V conde de
Castanheira)

Hijo de António de Ataíde, II conde de Castanheira, y de doña Bárbara de Lara.
Hermano de doña Ana de Ataíde, dama de la reina Catalina, de don Jorge de Ataíde,
que falleció en Alcazarquivir, y de don Manuel de Ataíde, III conde de Castanheira y
mozo fidalgo de Felipe II. Sobrino del capellán mayor de Felipe II, Jorge de Ataíde. Se
casó con doña Ana de Lima, hija de don António de Lima, señor de Castro Daire, y de
doña Maria de Villena, hija de don Cristóvao de Melo, heredero de la isla de Santo
Tomé.

Nació en 1567. El 6 de febrero de 1583 el rey Felipe II le concedió una pensión
de 150.000 réis al año con un hábito de caballero de la orden de Cristo hasta que se le
pudiese conceder una encomienda de 300.000 réis. En 1583 vino a Castilla a servir a la
corte, donde fue recibido como gentilhombre de la boca. Acompañó al Adelantado en
las galeras, fue a la jornada de Aragón de 1585 y en la armada de las Islas en 1587,
cuando el 21 de enero se le concedió la capitanía de Chaul por 3 años así como la
capitanía mayor de la Carrera de Indias, con declaración de que iría a la India ese
mismo año, lo que realizó en 1611. En 1588 fue a los cotos de Alcobaça a hacer gente
de guerra. Estando en esta misión colaboró con 70 caballos y gente de pie en el socorro
de Peniche ante la armada inglesa. Fue del Consejo de Estado en Portugal de Felipe III
y en 1618 capitán general de la armada de Portugal y, entre 1618 y 1621, de la
capitanía de la armada de costa. El 30 de abril de 1625 se le concedió el título de conde
de Castro Daire. Fue gobernador de Portugal en 1631 y presidió las cortes de Aragón,
así como la Mesa de Conciencia y Órdenes. Se le hizo mayordomo de la reina Isabel
de Borbón. Sucedió a su sobrino, don Joao de Ataíde, tras su fallecimiento en 1637,

2111 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 60v.
2112 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 40r.
2113 Solicitaba el priorato de Guimaraes, aunque al Consejo no le parecía oportuno, si bien en diciembre
de 1598 recomendaba al monarca le dise 150.000 réis de pensión asentados en el obispado de Lamego.
Era canónigo magistral de la iglesia de Lisboa. Marquesa de Ciadoncha, “Los caballeros portugueses en
las órdenes militares españolas”, Arquivo Histórico de Portugal, vol. V (1946), p. 24. AGS. SP.
Portugal, libro. 1480, fol. 27r. AGP. Sección Administrativa, leg. 1135. RAH, 9/3678, núm. 54.
2114 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 381.
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como V conde de Castanheira y en 1641 fue acusado de participar en una conjura
proespañola. Falleció en Lisboa el 14 de diciembre de 16472115.

ATAÍDE, Cristóvao de
Hijo natural de Gonçalo de Ataíde. Mozo fidalgo de la casa real con Joao III.

Durante el reinado de Sebastián ya era fidalgo caballero2116.

ATAÍDE, Diogo de (don)
Fidalgo de la casa al menos entre 1577 y 1584 cuando falleció. Padre de doña

Beatriz de Ataíde, mujer de don Pedro Lopes de Sousa, fidalgo de Felipe II y capitán
de Goa, gracias a este enlace, cargo que se le dio, el 16 de septiembre de 1577, por sus
servicios en la India. En 1581 se le hizo merced de un viaje a la China2117.

ATAÍDE, Estevao de (don)
Mozo fidalgo de la casa real al menos en 1584, acrecentado a fidalgo escudeiro

con 2.027 réis de moradia al mes y más tarde a caballero fidalgo con 2.535 réis, on
referencia de 1597 y 1602.
Hijo de don Álvaro de Ataíde, capitán de la fortaleza de Maluco. Atendiendo a los
servicios de su padre se le concedió, el 22 de marzo de 1583, la capitanía de Chaul,
aunque no debía de ocupar este puesto hasta cumplir los 25 años (ocupándola en
1602). En 1597, fue a la India con la flota que capitaneó don Afonso de Noronha2118.

ATAÍDE, Felipa de
Conservera de la casa real. Servía en Madrid. Solicitó en 1602 por estar

enferma y ciega se le diese licencia para regresar a Portugal, así como, tres moios de
trigo de pensión para su mantenimiento en el realengo de Alger y alguna pensión en
dinero2119.

ATAÍDE, Francisco de
Hijo de Pedro de Ataíde. Caballero fidalgo con 1.100 réi de moradia al mes,

con referencia de 1584, cuando fue a la India2120.

ATAÍDE, Joao de (don)

2115 BA. 51-IX-10, fols. 8r, 111r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 20r, libro. 1458, núms. 56, 214;
libro. 1485, fols. 2v, 131r. Su expediente personal en AGP. Personal, caja 164/2. Registo da Casa da
India, op. cit., vol. I, p. 254. Charles R. BOXER, “Um roteiro desconhecido do século XVII. D. António
de Ataíde, capitao-geral da Armada de Portugal”, Arquivo Histórico de Marinha, vol. I (1933-36).
Francisco Contente Domingues-Inácio GUERREIRO, “D. António de Ataíde, capitao-mor da armada da
Índia de 1611”, en A Abertura do mundo. Estudos de história dos descobrimentos europeus em
homenagem a Luís de Alburquerque, Lisboa, 1987, vol. II. Diogo Barbosa MACHADO, Biblioteca
Lusitana, Lisboa, 1741, pp. 212-212.
2116 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 364.
2117 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 121r, libro. 1485, fol. 135r-v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 17, fol. 21r.
2118 BNL. Pombalina, 123, fol. 304. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 14, doc. 66. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 232.
2119 Se le dieron dos tostones al día para su mantenimiento, 3 moios de trigo en el Alger y 100 cruzados
en dinero de una vez. AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 53.
2120 BNL. Pombalina, 123, fol. 248.
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Fidalgo de la casa real con referencia al menos en 1586 y 1602. Por sus
servicios en las Indias, el 29 de enero de 1586, se le concedió la capitanía de Baçaim,
la cual ejerció a finales del reinado de Felipe II y comienzos de Felipe III2121.

ATAÍDE, Jorge de
Nació en Lisboa en 1535, de don António de Ataíde, I conde de Castanheira y

veedor de la hacienda de Joao III, y de doña Ana de Távora, hija de Álvaro Pires de
Távora, señor de Mogadouro. Fueron sus hermanos don António de Ataíde, II conde
de Castanheira, doña Maria de Ataíde, dama de la reina Catalina, que fue la segunda
mujer de don Manuel de Noronha, frontero en Safim; de fray Bernardo da Cruz,
religioso cisterciense del monasterio de Alcobaça, de don Luís de Ataíde, III conde de
Atouguia, de doña Joana de Ataíde, mujer de don Nuno Manuel, II señor de Tancos y
Salvaterra, y de don Jerónimo de Ataíde, paje de la reina Catalina y comendador de
Vila Franca 2122 . Su tía, doña Maria de Távora, era la abadesa del monasterio
cisterciense de Celas en Coimbra, donde ingresaban muchas mujeres de su familia.

Inició su formación en la universidad de Coimbra donde estudió cánones. En
1562, por mandato de la reina Catalina, ejerció como canonista en el concilio de
Trento junto al dominico fray Luis de Sotomayor y al franciscano fray Antonio de
Padua. Al término del Concilio, viajó a Roma, donde participó en la reforma del misal
y breviario romano; sin embargo, su estancia en la corte pontificia fue breve, ya que la
muerte de su padre, don António de Ataíde, le obligó a regresar a Portugal. Fue
nombrado presidente de la Mesa de Conciencia y Órdenes y en 1568, recibió el
obispado de Viseu, donde después de obtener la bula de confirmación, fue sagrado por
Julián de Alva, entrando en su diócesis el 14 de marzo de 1569.

A comienzos de 1578 se enemistó con el rey Sebastián, por la elección de su
hermano, don Luís de Ataíde, para dirigir la armada que se disponía en Lisboa para
llevar a cabo la segunda campaña africana, y la consiguiente renuncia a su
nombramiento como virrey de la India, si bien, al final, la dirección de la armada fue
dada a don Diogo de Sousa. La tensa situación creada entre en monarca y el obispo de
Viseu llegó a Roma, lo que motivó que el joven monarca forzarse su renuncia de esta
sede, lo que ocurrió en 1579. Sin embargo, esta situación no provocó su caída en
desgracia. El cardenal-rey le hizo de su consejo de Estado y le nombró, el 13 de
octubre de 15782123 , capellán mayor de su real capilla, en lugar de don Joao de
Castro2124. Además, por la bula Ex debito pastoralis de 18 de septiembre de 1579,
Gregorio XIII le hizo coadjutor y futuro sucesor del cardenal-rey como abad de
Alcobaça2125.

Durante la crisis sucesoria se posicionó claramente a favor de Felipe II,
atrayendo a la causa filipina a los miembros de su familia. Esta actitud le valió no

2121 Registo da Casa da India, op. cit., vol. I, p. 268. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 14, doc.
66.
2122 Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, vol. VIII, p. 517.
2123 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 125r. Manuel Caetano de
SOUSA, Memorias da dignidade e officio de capella mayor do rey de Portugal... 1706 (BNL. Cód 13,
fol. 58v). Maria Idelina RESINA RODRIGUES, Fray Luis de Granada y la espiritualidad en Portugal
(1554-1632), Madrid, 1988, p. 613.
2124 Consejero de Estado de Sebastián y obispo del Algarve. António Caetano de SOUSA, História
Genealógica da Casa Real Portuguesa, Coimbra, 1947 (reimp.), T. III, p. 363.
2125 António Alberto Banha de ANDRADE (dir.), Dicionário de História da Igreja em Portugal, Lisboa,
1983, vol. 2, pp. 6-7.
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pocos problemas, como los que tuvo en Setúbal, durante la celebración de las cortes,
cuando tuvo que refugiarse en la casa de don Cristóbal de Moura2126. Fue de los
primeros súbditos portugueses en dirigirse a Badajoz para servir al rey castellano,
asistiendo al Rey Prudente desde su entrada en Portugal en los asuntos eclesiásticos,
además de ejercer como presidente de la Mesa de Conciencia y Órdenes desde el 4 de
diciembre de 1580. Estos servicios fueron muy bien recompensados. Se le confirmó el
cargo de capellán mayor, dignidad que disfrutó hasta 1611 cuando falleció y en su
lugar se asentó el obispo don Pedro del Castilho2127, se le hizo merced de la abadía de
Pombeiro, que fue de don António de Seixas, además de recibir la promesa de un
capelo cardenalicio. Durante los primeros meses del reinado del primer Felipe tuvo
una participación activa en las diferentes juntas que se convocaron para tratar la
situación de la hacienda portuguesa, así como el estado de las armadas. Además,
trabajó con diligencia en la reestructuración de la Casa Real y fue uno de los jueces
que participaron en el proceso contra el prior de Crato.

En 1583, abandonó Portugal, acompañando al rey castellano a la corte de
Madrid, para formar parte, junto a don Cristóbal de Moura, Pedro Barbosa, Francisco
Nogueira y Num Álvares Pereira, del recién creado Consejo de Portugal,
desempeñando una importante labor política y de patronazgo2128. El 25 de noviembre
de 1585, Sixto V le confirmó como comendatario del monasterio de Alcobaça, en
lugar del arzobispo de Lisboa, don Jorge de Almeida, y recibió el título de limosnero
mayor propietario, que pertenecía a esta importante monasterio; cargo que poseyó
hasta la fecha de su muerte, nombrando, Felipe III, a pesar de su corta edad, a su
hermano el cardenal-infante don Fernando. Como abad del monasterio de Alcobaça
centró su actividad en poner en orden las cosas de su hacienda, iniciando en 1591 un
recuento de los bienes en la comarca de Leiria y en 1601 otro en la comarca de
Santarém. Todos los servicios prestados, así como su formación universitaria, fueron
tenidos en cuenta en 1589 cuando su nombre sonó para reformar la Compañía de
Jesús.

La muerte de Felipe II y la llegada del nuevo soberano supuso su ostracismo de
la corte y del poder. El nuevo hombre fuerte de la monarquía, el marqués de Denia,
comenzó a ubicar a familiares y clientes en los principales órganos de gobierno.
Ahora, don Juan de Borja, que había adquirido en 1599, el título de consejero de
Portugal, se convertía, en lugar de Moura y de don Jorge, en el auténtico hombre fuerte
de la política portuguesa. De este modo, en 1600, se le ofreció, a pesar de sus casi 70
años, el cargo de inquisidor general de Portugal; que rechazó al no venir acompañado
por el anhelado capelo cardenalicio. Con todo, aprovecho el traslado de la corte a
Valladolid para recuperar, momentáneamente, cierto brillo en el Consejo, ya que Borja
tuvo que permanecer en Madrid en el servicio de la emperatriz María. No obstante, su
situación era bastante difícil, por lo que, al menos en 1602, solicitó que se le relegase
de su cargo de consejero y se le diese licencia para regresar a Portugal, lo que realizó
en 1603, retomando el gobierno diario de la capilla hasta su muerte en Castanheira el

2126 “El padre capellán mayor, por carta de 20 de noviembre de 1579, beja las manos de Su Magestad
por el sentimiento que muestra de la muerte de fray Bernardo su hermano y dize que ha servido y servirá
a Su Magestad de la manera que podrá informar Don Cristóbal”. AGS. E, leg. 405, núm. 36.
2127 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 309.
2128 Por citar tan solo un par de ejemplos. Gracias a su mediación sus sobrinos don António de Ataíde,
fidalgo de la Casa Real, fue recibido como gentilhombre de la boca de la Casa de Borgoña, y don Joao
Manuel y don Joao da Gama fueron nombrados limosneros mayores sustitutos de Felipe III.
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17 de enero de 1611. Fue enterrado, junto a sus padres, en el convento de los
capuchinos de Castanheira2129.

ATAÍDE, Luís de
Fidalgo con referencia al menos en 1594, 1604 y 1613. Se casó con Isabel de

Brito, de quien tuvo a Luís de Brito de Ataíde y Pedro de Ataíde, fidalgos caballeros
de Felipe III. En 1594, fue nombrado factor, alcalde mayor y veedor de las obras de
Malaca por su matrimonio con doña Isabel de Brito, hija de Nuno de Brito do
Carvalhal, que falleció en Tánger, y de Violante Pacheco de Azambuja, a quien el rey
le había hecho merced de estos cargos en 15922130.

ATAÍDE, Manuel de
Fidalgo con referencia de 1596, cuando fue a la India. Hijo de Francisco de

Ataíde2131.

ATAÍDE, Manuel de (don) (III conde de Castanheira)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 3.500 réis de moradia al mes

y más tarde a fidalgo caballero con 3.900. Comendador de Langroiva de la orden de
Cristo. Hijo de don António de Ataíde, II conde de Castanheira, y de su segunda
mujer, doña Bárbara de Lara, hija de Pedro de Meneses, III marqués de Vila Real, y de
Brites de Lara. Se casó en primeras nupcias con doña Maria de Noronha, hija de don
Diogo de Sousa, capitán de Sofala, gobernador del Algarve y general de la armada, y
de doña Catarina de Atouguia, viuda de don Nuno Álvares Pereira, hijo del III conde
de Feira; y en segundas con doña Guiomar de Vilhena, su sobrina, hija de don
Henrique de Portugal, comendador de Santa María de Pernes, y de su hermana doña
Ana de Ataíde, dama de la reina Catalina. Padre de don António de Ataíde, mozo
fidalgo de Felipe III, y de don Joao de Ataíde, IV conde de Castanheira2132.

ATAÍDE DE SARRE, Lourenço
Caballero fidalgo recibido, el 24 de mayo de 1581, tras sus servicios en Tomar,

donde fue procurador de Loulé. Además, por estos servicios s le concedió 100.000 réis
en bienes propios2133.

2129 Santiago FERNÁNDEZ CONTI, “Ataíde, Jorge de”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Carlos Javier
DE CARLOS MORALES (dirs.), Felipe II (1527-1598). La configuración de la monarquía hispana,
Valladolid, 1998. pp. 327-328. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal,
sus fundamentos sociales y sus caracteres nacionales. El consejo de Portugal: 1580-1640, Madrid,
1988, pp. 65, 67, 451, 479. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, Coimbra, 1915, T.
III, parte II, pp. 935-937. Manuel Caetano de SOUSA, Memorias da dignidade e officio de capella mor
do rey de Portugal..., 1706 (BNL. Cód 13, fol. 58v). AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 56r. BNL.
Pombalina, 641, fols. 543r, 648, fols. 602r, 664r-669r. ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique,
Doaçoes, liv. 42, fol. 125r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 181r. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 56r. BNL. Pombalina, 641, fol. 543r, 648, fols. 602r, 664r-669r, 746-752r. “Resumen de
la vida de D. Jorge de Ataíde, obispo de Viseu, capellán mayor de Portugal y del Consejo de Estado,
Lisboa, 1611”. AHN. Estado, libro. 81, fol. 18r.
2130 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 7v.
2131 BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
2132 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 156r. Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico,
Biográfico, Bibliográfico, Nunismático e Artístico, Lisboa, vol. II, p. 869.
2133 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 173r.
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ATOUGUIA, Simao de
Hijo de António da Costa. Fidalgo de la casa en 1583, 15882134.

ATOUGUIA DA COSTA, Lopo de
Mozo fidalgo con referencia de 1587, 1588, 1589. Hijo de Francisco Álvares de

Atouguia. Hermano de Jerónimo de Sousa de Atouguia y de Luís de Atouguia de
Sousa, mozos fidalgos de Felipe III. En atención a sus servicios en las Indias, a los de
su padre y a los de dos de sus hermanos, se le concedió, el 24 de marzo de 1587, la
capitanía de Damao por 3 años, sin poderla ejercer antes del 20 de marzo de este año,
perdiendo la capitanía que se le dio de Barcelor por 4 años2135.

ATOUGUIA DE SOUSA, Luís de
Mozo fidalgo con referencia de 1600. Hijo de Francisco Álvares de Atouguia.

Hermano de Lopo de Atouguia da Costa, mozo fidalgo de Felipe II, y Jerónimo de
Atouguia de Sousa, mozo fidalgo de Felipe III. En 1600 fue a la India con la flota que
capitaneó Fernao Rodrigues de Sá2136.

AVELAR, Brás do
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

AVILA, García de
Caballero fidalgo de la casa real hasta el 23 de mayo de 1609 cuando falleció el

23 de mayo. Se casó con su tía Leonor Pereira y con la indígena Francisca Rodrigues.
Nació en 1520. Llegó a Salvador de Bahia el 29 de marzo de 1549 con Tomé de Sousa,
primer gobernador general de Brasil, siendo nombrado desde el primero de junio de
1549 factor y almojarife de la ciudad de Salvador de Bahia. Bajo la protección del
gobernador inició una exitosa carrera política y económica. Se instaló en Itapagipe y
en 1551 constituyó en Tatuapara lo que llamó la Torre Singela de Sao Pedro de Rates y
después el solar y la capilla de Nuestra Señora de la Concepción. Participó en la
conquista de Sergipe. Instituyó el mayorazgo de la Torre de Tatuapara2137.

AVILA, Pedro de
Caballero fidalgo, con referencia de 1586 y 1601. Hijo de Francisco de Ávila,

que falleció en Alcazarquivir, y de Isabel Nunes Sobrinho. Formó parte de la armada
que fue a la India en 1581 capitaneada por don Francisco Mascarenhas. Por sus
servicios en las Indias y por los de su padre se le concedió, en julio de 1586, el cargo
de escribano de la aduana de Cochim. El 6 de julio de 1601 se le dio licencia para
renunciar la factoría de Ormuz2138.

AZAMBUJA, Luís de

2134 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2135 BNL. Pombalina, 123, fol. 269. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 8r. Registo da Casa da India,
op. cit., vol. I, p. 256.
2136 BNL. Pombalina, 123, fol. 311.
2137 Orlando Guerreiro de CASTRO, Casa da torre de Garcia de Avila, Varonia-Chefia-Representaçao,
Rio de Janeiro, 1961.
2138 BNL. Pombalina, 123, fol. 239. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 353.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2139.

AZAMBUJA DE MELO, Diogo de
Fidalgo caballero de la casa real al menos entre 1575 y 1600. Hijo de António

de Azambuja. Sirvió durante cierto tiempo en la India. Se le concedió, el 8 de febrero
de 1575 un viaje de capitán para la China y en 1581 se le nombró capitán de la
fortaleza de Maluco. El 28 de julio de 1589, se le concedió la capitanía de Malaca, y el
23 de mayo de 1594, nombrado capitán general y superintendente de la isla de
Madeira, tomando homenaje el 3 de enero de 1595, hasta 16002140.

AZAMBUJA DE MELO, Joao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 1.066 réis de moradia al

mes. Hijo de Diogo de Azambuja de Melo, fidalgo caballero de la casa real2141.

AZAMOR, Joan Baptista de
Caballero fidalgo al menos en 1591.

AZEVEDO, António de
Morador de Elvas. Hijo de Francisco de Azevedo. Mozo fidalgo con referencia

de 1578 y 15842142.

AZEVEDO, António de
Fidalgo al menos en 1581 durante la celebración de las cortes de Tomar,

cuando asistió como procurador de Lagos2143.

AZEVEDO, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo. Hijo de

Gonçalo Jenes do Forno.

AZEVEDO, António de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1586 y 1588. Se casó con Felipa

Morada, natural de Ormuz, hija del guazil de Ormuz Rais Nordim Eroxá, y que estaba
casada con un hijo de Farraco Xá I, que tras convertirse al cristinanismo fue llevada a
Goa por don Matias de Alburquerque. En 1586, el virrey don Duarte de Meneses le
hizo merced del cargo de capitán de Ormuz con 11.000 cruzados como dote por su

2139 El 15 de junio de 1591, el rey mandó al tesorero de la casa que le abonase sus corregimientos del
nuevo cargo a que fue acrecentado por valor de 5.000 réis a razón de 450 réis de moradia al mes. ANTT.
Ementas da Casa Real, liv. 5.
2140 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 120r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 300.
2141 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 175v.
2142 Formó parte de la armada que fue a la India el 18 de marzo de 1578, sirviendo hasta 1583, cuando
regresó a Portugal, participando en diferentes armadas, en el socorro de Damao y en la conquista de
Goa. BNL. Pombalina, 123, fol. 232. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 128v.
2143 Por sus servicios en estas cortes recibió el 24 de mayo de 1581 una mejora en la encomienda que
tenía, pasando de 50.000 a 60.000 réis. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 166r.
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enlace con doña Felipa. El 24 de marzo 1588 se le registró en los libros de la Casa de
Indias2144.

AZEVEDO, António de
Mozo fidalgo con referencia al menos en 1570 hasta comienzos de 1587

cuando se le acrecentó a escudeiro fidalgo con 1.700 réis de moradia al mes y a
fidalgo caballero. Hijo de Rui Gomes da Azevedo, capitán de Mina. Fue hecho cautivo
en la batalla de Alcazarquivir2145.

AZEVEDO, Baltasar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Pero Feo de

Azevedo2146.

AZEVEDO, Diogo de
Fidalgo caballero. Hijo de Vasco Fernandes Coutinho, caballero fidalgo de

Sebastián.

AZEVEDO, Francisco de
Mozo de cámara que fue acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Jerónimo

Lois.

AZEVEDO, Francisco de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.266 réis de moradia al mes, con

referencia de 1583.

AZEVEDO, Gaspar de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1586, cuando el 30 de

septiembre, por sus servicios en las Indias, se le hizo merced de la factoría de Ormuz
por 3 años con 100.000 réis de ordenado al año, no teniendo efecto la merced que tenía
de la factoría de Chaul y de la escribanía de la aduana de Diu2147.

AZEVEDO, Gaspar de
Mozo de cámara de la casa de Sebastián. Fue acrecentado a caballero fidalgo

por Felipe II con 1.000 réis al mes. Era hijo de Pero Dias de Azevedo. Sirvió en la
India y fue nombrado escribano de mandovim de la ciudad de Diu. Por estos servicios,
se le hizo merced, el 10 de marzo de 1589, del cargo de guarda de los puertos de la
ciudad de Diu2148.

AZEVEDO, Gomes de

2144 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 171r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 264. Joao Teles e CUNHA, “Sombras no acaso do Emperium Mundi. A família real e a luta pelo
poder em Ormuz (1565-1622)”, Anais de História de Além-Mar, vol. III (2002), p. 186.
2145 BA. 49-XII-24, fol. 114v. AGS. SP. Portugal, libro, 1456, fol. 29r. ANTT. Ementas da Casa Real,
liv. 4, fol. 174v.
2146 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 222v.
2147 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 55r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol.
101r.
2148 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 97v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 279r.
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Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1591. Hijo natural de Manuel
Machado de Azevedo. Se casó con Maria Gomes, hija de António Gomes, a quien el
cardenal-rey le hizo merced de la capitanía de una de las naos de la Carrera de
Indias2149.

AZEVEDO, Joan de
Mozo de cámara y desde el 26 de octubre de 1596 escribano de las sisas de la

villa da Alhandra2150.

AZEVEDO, Joao de
Cantor de la capilla, con referencia al menos en 1570, hasta el 4 de enero de

1582 cuando se le jubiló con 24.000 réis de ordenado y moradia, y 8.000 de vestiaria
grande, que percibió hasta 1585, cuando falleció2151.

AZEVEDO, Lourenço de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con 2.000

réis2152.

AZEVEDO, Manuel de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a escudeiro fidalgo en

15932153.

AZEVEDO, Manuel de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1589. Era escribano de la

hacienda2154.

AZEVEDO, Manuel de
Mozo de cámara al menos en 1579 y caballero fidalgo al menos en 1584, 1585.

Hijo de Lopo de Azevedo, almojarife del almacén de Ceuta; cargo que ocupó, con
nombramiento de 17 de agosto de 1585 con 10.000 réis de ordenado al año2155.

AZEVEDO, Manuel de (don)
Natural de Oporto. Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.580 réis

de moradia al mes. Con referencia de 1590, 1591, cuando fue a la India. Hijo de don
Manuel de Azevedo2156.

2149 Se embarcó en la armada de las islas en 1585. También se embarcó en las armadas de 1586 y 1587.
AGS. SP. Portugal, libro. 1458, fol. 13r-v.
2150 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 27r.
2151 BA. 49-XII-24, fol. 16r. Se le concedió una escribanía en una de las naos de la India, dándole el
cardenal-rey licencia el 28 de septiembre de 1579 de poderla renunciar en quien quisiese. Renunciando
el 27 de julio de 1583 en Cristóvao de Sequeira de Alvarenga, caballero fidalgo de la casa real. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 1, fol. 192r, liv. 10, fol. 74r, liv. 11, fol. 240r. António Caetano
de Sousa VITERBO, Subsidios para a História da Música em Portugal, pp. 29, 77.
2152 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 167v.
2153 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 169v.
2154 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 347r.
2155 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 7, fol. 402r.
2156 BNL. Pombalina, 123, fols. 276, 282.
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AZEVEDO, Marcos de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con 2.000

réis con que juntamente fue acrecentado.

AZEVEDO, Paulo de
Capellán de la casa real portuguesa2157.

AZEVEDO, Vasco de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1586, cuando el 11 de diciembre

de 1586 se le hizo merced de 200 cruzados en dinero por una sola vez pagaderos por el
tesorero mayor2158.

AZEVEDO COUTINHO, António de
Fidalgo caballero de la casa con referencia de 1591, cuando fue a la India,

participando en la conquista de Ceilán con Pedro Lopes de Sousa. El 18 de febrero de
1593 se le dio la capitanía de Damao y el 24 de marzo de 1598 la de Porto Seco de la
isla de Goa. Hijo de Francisco de Azevedo Coutinho, fidalgo escudeiro de Felipe II. Se
casó con doña Maria Coelha2159.

AZEVEDO COUTINHO, Diogo de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro2160.

AZEVEDO COUTINHO, Francisco de
Escudeiro fidalgo al menos en 1581. Fue nombrado factor, alcalde mayor,

proveedor de los difuntos y veedor de las obras de Goa por 3 años desde 1580, con la
obligación de ir a servir a la India, lo que no hizo, solicitando una prórroga al
Consejo2161.

AZEVEDO COUTINHO, Gaspar de
Fidalgo escudeiro con 2.000 réis de moradia al mes con referencia de 1577 y

1584. Hijo de Lourenço Soares de Melo, fidalgo del cardenal-rey y capitán de Chaul, y
de doña Isabel Ortiz, hija del obispo de Viseu. Hermano de Diogo Soares de Melo y de
Antao Gomes de Melo, fidalgos de Sebastián, y de Vasco Gomes de Abreu, mozo
fidalgo de Felipe II. Formó parte de la flota que partió para la India en marzo de 1577
y de la armada de 3 de abril de 1580, capitaneada por Manuel de Melo da Cunha, así
como, la que de 15842162.

AZEVEDO COUTINHO, Jerónimo de

2157 En junio de 1586 se le mandó dar 8.000 réis al año para el mantenimiento de una cabalgadura, que
comenzaría a percibir desde el 8 de mayo de ese año. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
11, fol. 379r.
2158 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 123r.
2159 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 294, 324. BNL. Pombalina, 123, fol. 284. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 235v.
2160 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 168v.
2161 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 196r.
2162 BNL. Pombalina, 123, fols. 229, 237, 252.
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Hijo de Cristóvao de Azevedo. Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en
1585, cuando el 17 de marzo, en atención a sus 9 años de servicio en asuntos militares
en las Indias y a los muchos gastos que realizó, se le hizo merced de la capitanía de la
fortaleza de Barcelor2163.

AZEVEDO COUTINHO, Joao de
Morador en Cochim. Hijo de Cristóvao de Azevedo. Fidalgo caballero con

referencia de 1585, cuando fue a la India2164.

AZEVEDO COUTINHO, Luís de
Mozo fidalgo con referencia de 1576 y 1586. Hijo de António Coutinho y de

doña Guiomar da Fonseca. En 1576 fue en la flota que bajo el mando del virrey Rui
Lourenço de Távora fue a la India, lo que repitió en 15862165.

AZEVEDO COUTINHO, Manuel
Mozo fidalgo acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Vasco Fernandes

Coutinho, caballero fidalgo de Sebastián y donatario de las tierras de San Joao de Rey.
Hermano de Diogo de Azevedo, caballero fidalgo de Felipe II. En 1585 y 1587 se
embarcó en la armada de las islas y en 1586 en la de Inglaterra. En 1589 participó de la
defensa de Lisboa; cuatro años tarde sirvió en la armada de las Islas con 2 hombres, lo
que volvió a realizar un año después y en 15982166.

AZEVEDO DA SILVA, Luís de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585. Tenía, gracias a

su enlace con la hija del caballero fidalgo, Jorge Rodrigues, a quien el rey Sebastián le
había hecho esta merced, la factoría de Goa por 3 años2167.

AZEVEDO DE MENESES, André de
Natural de Elvas. Hijo de Estevao da Gama de Vasconcelos, mozo fidalgo de

Sebastián, y de Margarida de Mendoça. Mozo fidalgo desde marzo de 1581 con 800
réis de moradia al mes2168.

AZEVEDO DE SOUSA, Fernao de
Caballero fidalgo desde el 24 de mayo de 1581 por los servicios que prestó en

las cortes de Tomar, siendo procurador de Loulé2169.

AZEVEDO PEIXOTO, Duarte
Hijo natural de António Peixoto da Silva, mozo fidalgo de Felipe II. Era mozo

fidalgo y fue acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. En 1595 fue a la
India con la flota que capitaneó Joao de Saldanha2170.

2163 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 148r.
2164 BNL. Pombalina, 123, fol. 258.
2165 BNL. Pombalina, 123, fols. 222, 262.
2166 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 189r. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 65.
2167 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 202r.
2168 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 91v.
2169 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 173r.
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BAIAO DE MAGALHAES, Francisco
Hermano del desembargador Joao Baiao de Magalhaes. Se casó con Maria

Vieira Dinis, hija del cristiano nuevo licenciado Isidro de Torres. Mozo de cámara y
desde el 8 de diciembre de 1576 escribano de cámara de Oporto, donde residía, por la
muerte de Gaspar Riscado; cargo que desempeñó hasta su muerte en 1617, si bien
debido a su apoyo al prior de Crato fue alejado del cargo, aunque mantuvo la
propiedad, hasta 1605, data en que Felipe III le restituyó en sus funciones. En 1608 se
le permitió dejar en propiedad este cargo a su hijo Rodrigo Baiao. También era
recibidor de las sisas y de los bienes raíces2171.

BALSEIRO, Francisco
Morador de Tánger. Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa desde el 28-

IV-1581 con la moradia ordinaria por sus servicios en el Norte de África2172.

BANHA, Bento
Caballero fidalgo. Se le dio en interinidad, el 4 de marzo de 1598, el cargo de

mampostero de los cautivos del reino de Angola por 3 años con un marco y medio de
plata al año, además, se le dio, también en interinidad, el cargo de tesorero de la
hacienda de los difuntos y ausentes de Angola2173.

BANHA, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de António Banha.

Hermano de Francisco Banha, mozo de cámara de Felipe II.

BANHA, Francisco
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de António Banha.

BARACHO, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Fue hecho cautivo en

Alcazarquivir, rescatándose a su costa. El 9 de noviembre de 1588 se le dieron 20.000
réis de pensión con una encomienda y de 1.000 cruzados en dinero por una vez, 500
pagos en las décimas de las sentencias de la Casa de la Suplicación. En 1593, se
embarcó en la armada de las Islas. Tenía en propiedad el cargo de juez de los
huérfanos de Vila Franca y escribano de la aduana de Salvador de Bahía en Brasil2174.

BARACHO, Tomé
Mozo de cámara de la casa real al menos en 1583 y 15852175.

BARBALHO, Luís

2170 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 191r y v. BNL. Pombalina, 123, fol. 294.
2171 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), p. 405.
Francisco Ribeiro da SILVA, O Porto e o seu termo (1580-1640). Os homens, as instituiçoes e o poder,
Oporto, 1988, pp. 489, 493.
2172 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 97v.
2173 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 328r-v.
2174 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 149, libro. 1462, núm. 75, libro. 1486, fol. 139r.
2175 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 68v.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1590, cuando, el 28 de
marzo, se le nombró juez de la aduana de Goa por 3 años sin ordenado por parte de la
hacienda real2176.

BARBOSA, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1589. Sirvió en la

India durante 20 años en diferentes armadas, fortalezas y fronteras, participando en el
socorro de Ceilán y Chaul. Por todos estos servicios, se le hizo merced, el 8 de marzo
de 1589, del cargo de portero de la aduana de Ormuz por 6 años con 28.800 réis de
ordenado2177.

BARBOSA, António (doctor)
Físico de la casa hasta, con referencia al menos en 1570 (lo fue del cardenal-

infante). El primero de noviembre de 1578, don Henrique le nombró cirujano mayor en
lugar de Gaspar da Costa, lugar que mantuvo con Felipe II2178.

BARBOSA, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2179.

BARBOSA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo. En

virtud de su matrimonio con Guiomar Pinta, que tenía el cargo como dote, se le
nombró escribano del corregimiento de Beja2180.

BARBOSA, Gaspar (doctor)
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584 y desembargador y oidor

de los hechos criminales de la Casa de la Suplicación2181.

BARBOSA, Jerónimo
Preste de la capilla de la casa real portuguesa, con referencia de 1583. Fue por

mandado de Felipe II a Castilla y sirvió en la secretaría de las cosas de la Sucesión. El
5 de febrero de 1583 se le hizo merced de 20.000 réis de pensión al año2182.

BARBOSA, Jorge
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1592. Se casó con

Maria Nabo, hija de Henrique Dias. Se le confirmó, el 21 de enero de 1592, el cargo de
recibidor de los mantenimientos de la ciudad de Ceuta en virtud de su enlace2183.

2176 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 398v.
2177 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 283v.
2178 BA. 49-XII-24, fol. 134r. ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol.
112r. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 89r, 96r.
2179 El 27 de octubre de 1593 el rey mandó al tesorero de la casa que le diese 5.000 réis que tenía que
tener de sus salarios de su nuevo cargo a razón de 450 réis de moradia al mes. ANTT. Ementas da Casa
Real, liv. 5, fol. 149v.
2180 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 169v. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fols.
17v-18r.
2181 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 99v.
2182 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 129v.
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BARBOSA, Jorge
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1583, cuando servía

como escribano del corregimiento de Oporto2184.

BARBOSA, Manuel
Hijo de Fernao Barbosa. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2185.

BARBOSA, Pedro
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593 y desembargador de los

Agravios de la Casa de la Suplicación2186.

BARBOSA, Rui
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 23 de

enero, se registró en los libros como escribano de las apelaciones que iban a la Casa de
la Suplicación, en lugar y como fue su primo Baltasar de Magalhaes2187.

BARBOSA, Sebastiao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1585. Morador en el

término de Almada. El 31 de mayo de 1585 se le perdonó el hecho de servir al prior
don António en Francia con la condición de ir a servir en los próximos cuatro meses
dos años en el Norte de África2188.

BARBOSA, Sebastiao (doctor)
Fidalgo de la casa real portuguesa desde el 11 de diciembre de 1586 con 2.000

réis de moradia al mes, por sus servicios en las Indias. Fue desembargador y juez de
los pleitos del monarca. Sirvió como veedor general y oidor general en la India. Tenía
un hábito de Cristo con 20.000 réis2189.

BARBOSA BARROS, Joao
Hijo de Pero Barbosa Barros, morador en Viana. Mozo de cámara hasta 1585

cuando se le acrecentó a caballero fidalgo y el 2 de febrero, se le hizo merced en
atención a sus servicios en la defensa de la isla del ataque francés durante la época de
las alteraciones, del cargo de almojarife de la isla de Cabo Verde, donde residía2190.

BARBOSA DE AZEVEDO, Fernao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado a escudeiro fidalgo.

Hijo de Lionardo Nunes2191.

2183 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 21, fol. 339v.
2184 Francisco Ribeiro da SILVA, O Porto e o seu termo (1580-1640), p. 285.
2185 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202r.
2186 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 128v.
2187 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 389r.
2188 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 48v.
2189 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 122v-123r. ANTT. Manuscritos da Livraria, 2608, fol. 53r.
2190 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 93v. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 18v.
2191 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 224r.
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BARBOSA RANGEL, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo2192.

BARBOSA REIMAO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando por los

servicios que prestó en las Indias durante 14 años se le nombró, el 20 de febrero,
factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de la ciudad de
Baçaim durante 3 años, con declaración de ir a la India, con 200.000 réis de
ordenado2193.

BARCELOS, Pero de
Hijo de Rodrigo de Barcelos. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo

con 800 réis al mes.

BARDI, Luís de
Fidalgo caballero de la casa real con 2.500 réis de moradia al mes y alqueire de

cebada al día. Hijo del banquero mercader florentino Giacomo Bardi, que provenía de
la ilustre casa de los Bardi de Florencia y que estaba asociado a Luca Giraldi y a su
hermano Nicolau Giraldi, que contrató en 1576 el comercio de las especias de Oriente
conjuntamente con Diogo de Castro, Giovanni Battista Rovellasco, Konrad Rott y los
Walser. Hermano de Manuel de Bardi, fidalgo escudeiro de Felipe II, y de Nicolao de
Bardi, fidalgo caballero de Felipe II2194.

BARDI, Manoel de
Capellán fidalgo de la casa real potuguesa. Estaba graduado en Teología. Se

pensó en su nombre para suceder a Aleixo de Meneses, en Goa. Además, en 1617,
volvió a estar presente para ocupar el obispado de Funchal2195.

BARDI, Manuel de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.000 réis y alqueire y media

de cebada al día. Con referencia de 1595. Hijo del banquero mercader florentino
Giacomo Bardi2196.

BARDI, Nicolao de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1585, cuando fue a la India. Hijo del banquero mercader florentino
Giacomo Bardi2197.

2192 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 122.
2193 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.132v.
2194 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 376. Nunziatella
ALESSANDRINI, “A comunidade florentina em Lisboa (1481-1557)”, Clio. Revista do Centro de
História da Universidade de Lisboa, 9 (2003), p. 85.
2195 AGS. SP. Portugal, libro. 1479, fols.301-304. ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219,
núm. 70.
2196 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 367, 379.
2197 BNL. Pombalina, 123, fol. 260.
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BARLAMONTE, Nicolao de
Flamenco. Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1583,

cuando el 25 de mayo se le hizo promesa de un cargo de justicia o de hacienda, parece
que en 1586 se le nombró escribano de la Casa de la Relación2198.

BARQUEIRO, Pero
Caballero de la casa real portuguesa con la moradia ordinaria desde 1581, tras

sus servicios en las cortes de Tomar, donde asistió como procurador de Gravao2199.

BARRASA, Belchior
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 21 de mayo de 1581, tras

sus servicios en las cortes de Tomar, donde acudió como procurador de Cabeza de
Vide (volvió a asisitir a las de 1583)2200.

BARREIROS, António
Mozo de cámara. Fue acrecentado, con 600 réis al mes, a escudeiro fidalgo a

mediados de la década de 1590, de la casa real portuguesa. Hijo de Belchior Soares2201.

BARRETO, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en 1583 con 600 réis, y a

caballero fidalgo, con referencia de 1588. Hijo de Gaspar Barreto. Sirvió en
Alcazarquivir, donde cayó cautivo, rescatándose a su costa. El 21 de mayo de 1584 se
le dio 15.000 réis de pensión (en septiembre de 1588 se le concedieron otros 20.000
réis)2202.

BARRETO, Domingos
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593. Por sus 13 años

de servicio en las Indias, en diferentes armadas, fortalezas y fronteras, el 3 de febrero
de 1593 se le nombró factor, alcalde mayor y veedor de las obras de Malaca por 3
años2203.

BARRETO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1582, 1583, 1584,

1585, 15862204.

BARRETO, Francisco

2198 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 58r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
208v.
2199 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 176r. Asimismo, se le concedió los cargos de juez de los
huérfanos y de lo verde de dicha villa.
2200 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
368r.
2201 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 194r
2202 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 115r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol.
108v.
2203 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 77r-v.
2204 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 114r, 154v.
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Mozo de cámara de la casa de Sebastián y del cardenal-rey con 406 réis de
moradia al mes y tres cuartas de cebada al día. Felipe II le acrecentó a escudeiro
fidalgo. Hijo de Pêro Barreto2205.

BARRETO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo a

comienzos de la década de 1590. Era morador de Mazagao2206.

BARRETO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1601. Hijo de Álvaro Vaz Barreto2207.

BARRETO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo (1595) y caballero fidalgo,

con referencia de 1601 y 1602, cuando recibía su moradia en el rol de la India. Hijo de
Rui Barreto, del consejo. Hermano de Nuno Barreto, mozo fidalgo de Felipe II. Sirvió
en Faro y en el Algarve durante 8 años continuos. Se le hizo merced de 500 cruzados
de ayuda de costa para ir a servir a la India2208.

BARRETO, Jorge
Hijo de Antao Barreto. Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.100

réis y alqueire de cebada al día con referencia de 1587, 1597, 16012209.

BARRETO, Manuel
Hijo de António Bernaldes. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en

1596 con 600 réis al mes2210.

BARRETO, Nuno
Fidalgo escudeiro de la casa real con referencia de 1583 y 1601. Nieto de Nuno

Rodrigues Barreto e hijo de Rui Barreto, consejero de Sebastián. Felipe II le confirmó,
en abril de 1582, la merced que su familia tenía desde Rui Barreto de los derechos de
la décima del pescado de Quarteira, excepto de los atunes y del pescado menudo que
quedaba dentro de las redes2211.

BARRETO, Pedro
Mozo de cámara de la casa de Sebastián. Fue acrecentado por Felipe II a

escudeiro fidalgo. Hijo de Francisco Barreto.

2205 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 359.
2206 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 130v.
2207 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 57r.
2208 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 208v. BNL. Pombalina, 648, fol. 174r. AGS. SP. Portugal,
libro. 1462, núm. 65.
2209 En 1587 fue mandado por el archiduque Alberto para socorrer Lagos del ataque de Francis Drake.
António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 365, 377. Fernando
Cecilio Calapez CORREA, A cidade e o termo de Lagos, p. 42.
2210 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 38r.
2211 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 379. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fols. 172-173v.
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BARRETO, Rui
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo de la casa

real portuguesa con 2.000 réis con que juntamente fue acrecentado. Hijo de Álvaro Mir
Barreto2212.

BARRETO, Simao
Mozo de cámara de la casa de Sebastián. Fue acrecentado por Felipe II a

escudeiro fidalgo con 600 réis de moradia al mes.

BARRETO COUTINHO, Manuel
Hijo de Bernardim Barreto Coutinho. Fidalgo caballero de la casa real

portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes. En 1584 formó parte de la flota que llevó
al virrey don Duarte de Meneses a la India2213.

BARRETO DA SILVA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis de moradia por

mes. Hijo de Antao Roxo da Silva2214.

BARRETO DE LIMA PEREIRA, Francisco
Era hijo de don Jorge de Lima, gobernador de Chaul y general de las armadas

de Portugal, y de doña Isabel de Castro. Hermano de doña Jerónima de Castro, mujer
de don Francisco Mascarenhas, consejero de Sebastián y capitán general de Ormuz. Se
casó con doña Isabel de Lima Sousa e Miranda, V donataria de la capitanía de
Itamaracà en Brasil. Acompañó al monarca durante la jornada de Guadalupe. Al
regreso de la misma el rey Sebastián le nombró veedor de su casa real por la renuncia
que hizo su tío don Diogo Lopes de Lima, con título desde el 24 de noviembre de
1576. Era comendador de Almada y alcalde mayor de Pena-Garcia. Fue hecho cautivo
en la batalla de Alcazarquivir.

Apoyó la causa filipina durante el periodo de la sucesión al trono. En premio a
sus servicios, Felipe II le hizo de su Consejo de Estado en Portugal y le confirmó, el 16
de mayo de 1586, en el cargo de veedor de su real casa. Además, en 1593, cuando se
nombró a don Juan de Silva, IV conde de Portalegre, capitán general del reino de
Portugal y miembro de la junta de gobernadores, fue el elegido para hacer sus
funciones como mayordomo mayor, aunque de manera interina; ocupando este
importante cargo al menos en 1594, 1595 y 1596. Este acontecimiento suscitó dudas
sobre quien debía de percibir el ordenado por el desempeño del oficio de mayordomo
mayor, así como por la manera en la cual el monarca debía de dirigir sus cartas, si
como Francisco Barreto, mi mayordomo, o bien Francisco Barreto, mi veedor, y sobre
a quien correspondía guardar los papeles cuando el conde de Portalegre se encontrase
en la Corte. Con todo, don Juan de Silva mantuvo el título hasta su muerte en 1601.

Don Francisco permaneció desempeñando importantes cargos en la casa real
portuguesa y gozando de la confianza de don Cristóbal de Moura hasta su muerte en

2212 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 166v.
2213 BNL. Pombalina, 123, fol. 253.
2214 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 137r.
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1602, sucediéndole su sobrino, don Jorge Mascarenhas, futuro I marqués de
Montalvao, como veedor de la casa real2215.

BARRETO DE MENESES, Francisco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 1.850 réis al mes, desde

1595. Hijo de Jerónimo Barreto de Meneses. Fue nombrado, el 8 de junio de 1630,
gobernador de Santo Tomé, ejerciendo el cargo hasta 1634, cuando falleció2216.

BARRETO DE MENESES, Jerónimo
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.850 réis con referencia de

1589, 1597 y 1601. Hijo de Francisco de Magalhaes. El 19 de enero de 1589 se le
dieron dos viajes de las naos de la Carrera de Indias para dos de sus hijos y 60.000 réis
de pensión hasta que se le diese una encomienda de 100.000, por los servicios que
prestó en las galeras de Ceuta y durante la Sucesión. En 1601 se le dieron 300
cruzados, por una vez, como ayuda de costa para el viaje que sus dos hijos iban a hacer
a la India y el 28 de agosto de 1602 se le hizo merced de dos lugares de presentación
en monasterios para dos hijas y de 30.000 réis de pensión a dos hijos mientras
estudiasen en las obras pías2217.

BARRIGA, Cristóvao
Hijo del cantor Damiao Dias Barriga. Mozo de capilla al menos en 1570 y

1588, cuando el 18 de mayo, el Desembargo de Palacio le dio provisión para ser
provisto del primer oficio que vacase en la ciudad de Torres Vedras2218.

BARRIGA, Francisco
Mozo de cámara de la casa de Sebastián y del cardenal-rey, acrecentado por

Felipe II a escudeiro fidalgo. Hijo de Henrique Fernandes.

BARRIGA, Nicolao
Mozo de cámara de la casa de Sebastián y del cardenal-rey, acrecentado por

Felipe II a escudeiro fidalgo. Hijo de Francisco Barriga.

BARRIGA, Paulo
Mozo de capilla de la casa real portuguesa hasta 1588, cuando falleció en la

jornada de la Invencible. Hijo de Damiao Dias Barriga, cantor de Joao III. Tenía por
merced dos escribanías del navío que iba de la India a Mozambique2219.

BARROS, Agostinho de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590. Hijo de Joao

Rodrigues2220.

2215 António Caetano de SOUSA, Provas da História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 354, 359. ANTT.
Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 215r; Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 8, fol. 256r, liv. 24, fol. 301r, liv. 31, fol. 95v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7,
fol. 267r; Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 217r.
2216 Cristina Maria Seuanes SERAFIM, As Ilhas de Sao Tomé no século XVII, Lisboa, 2000, quadro. 5.
2217 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 368. AGS. SP.
Portugal, libro. 1461, núm. 15, libro. 1463, núm. 34. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 275
2218 BA. 49-XII-24, fol. 12r; 44-XIV-3, fol. 109v.
2219 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op, cit., p. 22.
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BARROS, António de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1585 y couteiro del

coto de la villa de Almeirim en lugar de Mateus Rodrigues desde el 10 de agosto de
dicho año2221.

BARROS, António de
Pintor de témpera de la casa real portuguesa en lugar de Gaspar Carvalho, rey

de armas India, fallecido, desde el 29 de febrero de 1596 hasta 1599, sin ordenado
alguno2222.

BARROS, Diogo de
Fidalgo de la casa, con referencias desde 1547. Era natural de Braga, donde

nació el 25 de febrero de 1527 y residió casi toda su vida. Hijo de Lopo de Barros,
caballero fidalgo de la casa real, y de doña Brites Bravo. Se casó con doña Lourença
Mendes, hija bastarda de Gonçalo Mendes de Antas, abad de Santo Tomé de Negrelos.
Padre de Lopo de Barros, fidalgo de la casa real, de Manuel de Barros, de Ana de Sao
Tiago, monja en el convento de Santa Clara de Oporto, de doña Maria de Barros,
dotada con 6.500 cruzados y con las casas del Campo da Vinha, que se casó con Diogo
de Madureira, y de Gonçalo Mendes de Barros, abad de San Romao de Mesaofrio en el
término de Guimaraes y de Santa Eulália de Vandoma, en el concejo de Paredes. Fue
capitán mayor de la ciudad de Braga en 1580 y procurador de esta ciudad en las cortes
de Tomar. Por los servicios prestados durante la celebración de estas cortes se le hizo
la merced de un hábito de Cristo con 15.000 réis de pensión y se tomó a dos hijos en
su mismo asiento y con la misma moradía de la casa real. Volvió a repetir como
procurador en las cortes de Lisboa de 1583. Tras el fallecimiento de su padre, en 1584,
se convirtió en el quinto administrador del vínculo de Moreira y en el primero del de
San Jerónimo de Real2223.

BARROS, Domingos de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Salvador Gonçalves.

BARROS, Francisco de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Se le mandó pagar al tesorero de

la casa sus atrasos el 4 de julio de 1582 por 6.000 réis a razón de 700 réis de moradia
al mes. Hijo de Jerónimo Gonçalves.

BARROS, Francisco de
Mozo de cámara de los de número de la casa de Sebastián. Al menos en 1584

ya tenía asiento de caballero fidalgo. Ese mismo año, el 2 de junio, fue nombrado

2220 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2221 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 104v, liv. 7, fol. 44r.
2222 ANTT. Chancelaria D. Filipe I. Doaçoes, liv. 30, fol. 169r. Sousa VITERBO, Noticia de alguns
pintores portuguezes e de outros que sendo estrangeiros exerceram a sua arte em Portugal, Lisboa,
1903, p. 38.
2223 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 164r; PR. Caja. 50, fol. 112. Domingos de Araújo AFFONSO,
“Da verdadeira origem de algumas famílias ilustres de Braga e seu termo”, Bracara Augusta, (1972), p.
12.



693

apuntador de las moradias de los escudeiros y caballeros de la casa real portuguesa en
lugar del fallecido Fernao Penteado. Sirvió en Mazagao durante 8 meses y en Tánger
dos años, así como en sendas jornadas africanas de Sebastián, siendo hecho cautivo en
Alcazarquivir2224.

BARROS, Gaspar de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia de 1582. Estaba

casado con doña Maria de Sousa, hija de António Dias, que fue condestable de la
fortaleza de Diu. El virrey don António de Noronha le concedió el cargo de escribano
del mandovim de Diu como dote para quien se casase con su hija, confirmado por el
monarca el 2 de abril de 15822225.

BARROS, Gaspar de
Mozo de monte, con referencia de 1570 y 1584. Fue criado de Afonso de

Torres. Se le nombró factor y guarda de las rentas de las imposiciones de la aduana de
Lisboa de las playas del Terreiro de Palacio, Caio da Pedra y Cais desde el 9 de junio
de 15772226.

BARROS, Gonçalo de
Natural de Lisboa. Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en

1587, 1588, 1590, 1591. Al menos en 1602 ya tenía asiento de caballero fidalgo
cuando fue a la India en la nao Nossa Senhora da Conceiçao. En 1590 estaba en las
Indias como escribano de la factoría de Ormuz y escribano de la hacienda y apuntador
de las obras de dicha fortaleza, que se le hizo merced en 15882227.

BARROS, Gregório de
Platero de plata al menos desde 1570 hasta 1599 cuando falleció y en su lugar

entró Agostinho Bello2228.

BARROS, Jerónimo de
Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia de 1582. Hijo de Joao de

Barros, factor de la Casa de Indias, y de Maria de Almeida. Hermano de Lopo de
Barros y de Diogo de Almeida, mozos fidalgos de Sebastián. En atención a los

2224 El 28 de abril de 1587 se le hizo merced de 12.000 réis al año como ayuda de costa y de 4.000 réis
más en su ordenado, merced que se le hizo el 3 de diciembre de 1584. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 4, fol. 339, liv. 17, fol. 44v.
2225 Parece que renunció en 1584 este cargo en su hermano Baltasar de Barros. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 158r.
2226 BA. 49-XII-24, fol. 200v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 12r.
2227 En la consulta del Desembargo de Palacio de 18 de septiembre de 1587 para proveer el oficio de
juez de lo huérfanos de la villa de Serpa, en la proveeduría de Beja, consta que pedían el oficio Gonçalo
de Barros, para darlo como dote a una hermana, renunciando para ello a la plaza de escribano de la
aduana de Ormuz. También pidió el mismo oficio Joao Ferreira, caballero fidalgo de la casa, quien
sirvió otros oficios en la misma villa y fue hecho cautivo en Alcázarquivir. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 174v, 397v. BA. 44-XIV-3, fol. 22v. AGS. SP. Portugal, libro. 1561, fol.
19r.
2228 El 2 de noviembre de 1576 el rey le concedió el favor de que ningún otro platero de plata pudiese
hacer las obras necesarias al servicio real. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes,
liv. 40, fol. 125. Nuno Vasallo e SILVA, “Filipe I de Portugal e as artes de prata e do ouro”, en IX
Jornadas de Arte. El Arte en las cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, 1999. p. 380.
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servicios de su padre, se le hizo merced, el 21 de junio de 1582, de poder dejar la
pensión que recibió por parte de su padre de 30.000 réis en la manera que él
quisiera2229.

BARROS, Joao de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. En 1596 se señalaba que ya había

fallecido2230.

BARROS, Lopo de
Mozo fidalgo de Joao III (en 1556 aparace en un listado de mozos fidalgos que

aprendían a leer, escribir y latín). En 1583 tenía asiento de fidalgo. Hijo de Joao de
Barros, factor de la Casa de Indias y de Mina, y de María de Almeida. El 24 de marzo
de 1583 se le dio la capitanía de Barcelor2231.

BARROS, Lopo de
Caballero fidalgo de la casa desde al menos el 4 de febrero de 1512 hasta 1584,

cuando falleció. Natural de Braga. Hijo de Valentim de Barros, escudeiro de la casa de
Afonso V y señor de la Torre de Pousada das Donas en San Pedro de Calvelo, y de
Brites Vaz. Se casó con doña Brites Bravo, señora de la quinta de San Jerónimo. Padre
de Catarina de Barros, monja en el convento de Santa Clara de Coimbra, de doña Ana
de Barros, que se casó con Pedro Gomes de Abreu, señor de la quinta de Briteiros en el
término de Guimaraes, de las monjas Isabel de Barros, Antónia de Barros, Francisca de
Barros e Inés de Barros, todas en el convento de los Remedios de Braga, de Diogo de
Barros, fidalgo de la casa real, de Pedro de Barros, que falleció en la India, y del
reverendo Joao de Barros. Fue el IV administrador del vínculo de Morreira, señor de la
Torre de Pousada, juez ordinario de Braga en 1529, 1535 y 1538. El 10 de abril de
1539 instituyó, junto a su mujer, un vínculo formado por las quintas de San Jerónimo
de Real, la quinta de Ventosa en el concejo de Regalados. Falleció en su quinta de San
Jerónimo el 22 de noviembre de 15842232.

BARROS, Lopo de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Natural de Braga, donde nació el 5 de junio

de 1554 de don Diogo de Barros, fidalgo de la casa real y capitán mayor de Braga, y de
doña Lourença Mendes. Se casó con doña Isabel de Mendoça, primera administradora
del vínculo de Nossa Senhora de Santo António da Ribeira de Litem, junto a Pombal,
hija del historiador Joao de Barros. Padre de doña Ana de Barros, de Diogo de Barros
y António de Barros de Almeida, fidalgos de la casa real, y de Joao de Barros, que
falleció en la India. Fue el VI administrador del vínculo de Moreira y II del de San
Jerónimo de Real2233.

BARROS, Miguel de

2229 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 307v.
2230 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 16r.
2231 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. II, 1ª parte, p. 480. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 235.
2232 Domingos de Araújo AFFONSO, “Da verdadeira origem de algumas famílias ilustres de Braga e seu
termo”, Bracara Augusta, (1972), p. 11.
2233 Domingos de Araújo AFFONSO, op. cit., p. 13.
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Mozo de cámara hasta 1588 cuando se le acrecentó a caballero fidalgo, con
1.100 réis de moradia al mes, por sus servicios en diferentes armadas y galeras, así
como en África y en las Indias. Tenía el cargo de factor de Ormuz2234.

BARROS, Rodrigo de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde el 26 de mayo de 1581 en virtud a sus servicios en Tomar, donde asistió como
procurador de Ponte do Lima2235.

BARROS, Valentín de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis de moradia al

mes y a caballero fidalgo con 300 más. Hijo de Salvador Gonçalves. Hermano de
Domingos Gonçalves, mozo de cámara de Felipe II.

BARROS DA SILVA, Fernando
Hijo de Francisco de Barros de Paiva y de doña Maria da Guerra. Hermano de

Joao de Barros da Silva, fidalgo caballero de Felipe II, y de Jorge de Barros da Silva,
mozo fidalgo de Sebastián. Mozo fidalgo acrecentado a comienzos del reinado de
Felipe II a fidalgo escudeiro.

BARROS DA SILVA, Joao de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.250 réis de moradia y

alqueire de cebada al día hasta el IX-1598. Con referencia en 1583, 1585, 1595, 1601.
Hijo de Francisco de Barros de Paiva y de doña Maria da Guerra. Fue hecho cautivo en
la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. El cardenal-rey permitió a su
madre darle 100.000 réis de pensión que tenía su hermano Jorge de Barros da Silva. A
primero de enero de 1583 se le hizo promesa de una encomienda que rindiese 150.000
réis. El 26 de agosto de 1585 se le dio carta de 1.500 cruzados en alvitre de las Indias
para el reino2236.

BARROS DA SILVA, Luís de
Hijo de António de Barros. Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

1.678 réis de moradia y alqueire de cebada al día, con referencia en 15882237.

BARROS DE MELO, Jorge de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa.

BARROS DE SOUSA, Francisco de
Mozo de cámara de Sebastián y con referencia de 1583, 1584. En 1574, fue a

las Indias, viniendo a la metrópoli en 1582. Por sus servicios en estas partes, el 8 de

2234 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 134v.
2235 Asimismo, por su participación en estas cortes se le concedió 300.000 réis en bienes propios para
meter a sus hijas monjas y la factoría de Diu por 3 años para un hijo o hija. Procurador en las cortes de
Lisboa de 1583. AGS. PR. Caja. 50, fol. 112; SP. Portugal, libro. 1455, fol. 169r.
2236 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 364, 377. AGS.
SP. Portugal, libro. 1456, fol. 88r, libro. 1457, fol. 169r, libro. 1485, fol. 59r.
2237 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 363.
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febrero de 1584, se le hizo merced del cargo de juez de la aduana de Diu por 3 años sin
ordenado alguno a costa de la hacienda regia2238.

BARROS DE VASCONCELOS, Joao de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1595, cuando se le acrecentó a

fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia al mes. Fue recibido con la oligación de ir
a servir a la India. Hijo de Felipe Mendes de Vasconcelos2239.

BARROS DE VASCONCELOS, Jorge de
Mozo fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes y una alqueire de cebada al día,

con referencia de 1588. Hijo de Felipe de Barros2240.

BARROSO, Francisco
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa a comienzos del reinado de Felipe

II. Hijo de Cristóvao Rodrigues Barroso.

BARROSO, Juliao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en 1583. Hijo de Miguel

Barroso.

BARROSO, Marçal
Mozo de cámara al menos en 1584. Morador de Oporto2241.

Bastiao (mestre)
Barrendero de la capilla de la casa real portuguesa, con cargo también de

limpiar la plata y el oro y de cerrar las puertas de la capilla. Su mujer Joana Vaz, que
falleció antes de 1588, se encargaba de lavar la plata blanca2242.

BASTO DE ANDRADE, Manuel do
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Sebastiao Álvares2243.

BASTO, Pedro do
Caballero de la casa real portuguesa desde el 8 de mayo de 15952244.

BASTO, Simao do
Hijo de Bastian Gonçalves. Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde

1590, cuando fue recibido para ir a servir a la India2245.

2238 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 112r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
307r.
2239 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço. 113, doc. 12.
2240 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 370.
2241 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 84v.
2242 En noviembre de 1588 se le hizo merced de 20 alquieres de trigo al año. AGS. SP. Portugal, libro.
1486, fol. 141r.
2243 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 12r.
2244 ANTT. Corpo Cronologico. 2ª parte, maço 269, doc 53.
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BATALHA, Estevao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo en 1595.

Hijo de Bartolomeu Batalha. Estuvo con Sebastián en Alcazaquivir, donde cayó
cautivo, rescatándose a su costa, después se fue a servir a la India y el 20 de marzo de
1596 se le hizo merced del cargo de escribano de la factoría de Mozambique, sin
poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron provistos de la misma merced
antes del 29 de febrero de dicho año2246.

BAUTISTA, Belchior
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de António2247.

BAUTISTA, Francisco
Mozo de cámara, con referencia de 1599. El 20 de noviembre de 1598 se le dio

el cargo de escribano de las apelaciones en la Casa de la Suplicación, de quien era
propietario Belchior Lopes de Paiva, mientras durase su impedimento2248.

BAYAO, André
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa, acrecentado a caballero fidalgo.

Hijo de Diogo Bayao. Por la petición de Francisco Serrao, fidalgo de la casa y
escribano de la hacienda, con quien sirvió muchos años, y por la promesa que tenía del
rey de enero de 1586, se le dio el 6 de marzo de 1587, en interinidad, el cargo de
ejecutor del almojarifazgo de Leiria2249.

BECERRA, Diogo Jacome
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Viana da Foz de
Lima2250.

BEÇA, Manuel de
Mozo de cámara. Acrecentado por Felipe II a caballero fidalgo. Hijo de Gaspar

de Beça y de Violante de Sousa. Formó parte de la armada que fue a la India. Fue, al
menos en 1584, tesorero de los depósitos de la corte y Casa de la Suplicación2251.

BEJA, Gonçalo de
Mozo de cámara. En atención a sus servicios en las Indias y en diferentes

armadas, como los de su hermano Diogo de Beja, que falleció en Alcazarquivir, se le
nombró, el 12 de febrero de 1598, escribano de la factoría de Mozambique por 3 años,

2245 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2246 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 227v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 19r.
2247 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2248 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fol. 144v.
2249 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 418r.
2250 Asimismo, por su participación en estas cortes se le concedió un hábito de Santiago con 12.000 réis
de pensión. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 168v.
2251 BNL. Pombalina, 123, fol. 238. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 231v.
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la cual, no podía ejercer hasta hacerlo todos aquellos que fueron provistos con la
misma merced antes del 23 de febrero de 15952252.

BELLO, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1584, con referencia de

1601. Morador de Setúbal. Fue piloto mayor de las galeras que llevó el marqués de
Santa Cruz a la conquista de Portugal y piloto en la armada de la toma de la isla
Terceira2253.

BELLO, Valentin
Guarda de la tapicería de palacio y apuntador de los reposteros de la casa real

por presentación del repostero mayor Rui Pires de Távora, en lugar del fallecido Diogo
Pinheiro, desde el 20 de diciembre de 1597 hasta 1632 cuando falleció y en su lugar se
asentó Francisco Carneiro2254

BENITES, Simao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1588 con 1.000 réis de

moradia al mes. Era alférez. El 29 de junio de 1588 se le dieron 200 cruzados por una
sola vez pagaderos por el tesorero mayor2255.

BERINGEL, Belchior
Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia de 1587. Durante 11 años

sirvió en las Indias en diferentes armadas y fortalezas, y una vez como capitán mayor,
participando en el cerco de Colombo; en 1587, se le hizo merced de un viaje a China.
Asimismo, por estos servicios y por estar sirviendo en ellas se le hizo merced, el 26 de
marzo de 1598, de poder renunciar en alguno de sus hijos, siempre que no pudiese
disfrutar del viaje a la China2256.

BERNALDES, António
Hijo de António Bernaldes. Repostero de la casa real portuguesa, acrecentado a

escudeiro.

BERNALDES, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando se le

nombró merino de la fortaleza de Mina, donde residía, y 15942257.

BERNALDES, Heitor
Hijo de Álvaro Bernaldes. Mozo de cámara acrecentado en 1596 a escudeiro

fidalgo con 700 réis de moradia al mes2258.

2252 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 319v.
2253 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 96r.
2254 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 329; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes,
liv. 32, fol. 12.
2255 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 108r.
2256 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 401r, liv. 31, fol. 237v.
2257 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 25, fol. 26r-v, liv. 31, fol. 17v.
2258 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 40r.
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BERNALDES, Jorge
Cocinero del cardenal-rey y de Felipe II hasta el 19 de enero de 1587 cuando se

mandó jubilarle2259.

BERNARDES, Diogo
Servidor de la toalla desde el 15 de noviembre de 1577 hasta 1605 cuando

falleció y en su lugar se asentó Diogo Solis. Nació en 1520 en Ponte de Barca, en el
Alto Minho. Estudió en Braga. Fue secretario del ministro Pedro de Alcaçova
Carneiro. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir donde acompañó al
monarca como cantor de sus triunfos. Caballero de Cristo. Es autor de Rimas ao Bom
Jesus e à Virgem Gloriosa sua Maes (1595), O Lima (1596) y Flores do Lima
(1597)2260.

BETANCOURT, Joao de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 900 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día con referencia de 1588. Hijo de Francisco de Betancourt2261.

BETANCOURT, Vital de
Fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia al mes desde el 4 de marzo de

1583. Hijo mayor de de Joao de Betancourt, que fue degollado en las islas Azores por
mandato de don António, y de Maria de Camara. Hermano de Francisco de Betancourt
de Sá, mozo fidalgo de Joao III2262.

BETANCOURT DE SÁ, Francisco de
Mozo de fidalgo desde el reinado de Joao III. Con Felipe II ya era fidalgo

caballero. Hijo de Joao de Betancourt y de Maria de Cámara. Hermano de Vital de
Betancourt, fidalgo caballero de Felipe II2263.

BOCARRO, Diogo
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos desde 1581. Sirvió en Ceuta

durante al menos 5 años como certificó el V marqués de Vila Real. Fue alcalde mayor
de la villa de Alcoutim y capitán mayor de dicha villa desde tiempos de Sebastián, con
referencia al menos en 1580, 15812264.

BOCARRO, Joao

2259 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 434v.
2260 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 12; Chancelaria de D. Filipe
II, Doaçoes, liv. 11, fol. 158. Domingo Garcia PERES, Catálogo razonado biográfico y bibliográfico de
los autores portugueses que escribieron en castellano, Madrid, 1890, p. 49.
2261 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 370.
2262 El 4 de marzo de 1583 se le hizo merced de 100.000 réis con un hábito de Cristo hasta ser provisto
de una encomimenda. En 1584 formó parte de la flota que trasladó a la India al virrey don Duarte de
Meneses. BNL. Pombalina, 123, fol. 253. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 52r.
2263 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 59r.
2264 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 121v, 122r.
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Hijo de Jorge Bocarro. Mozo de cámara acrecentado a comienzos del reinado
de Felipe II a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo2265.

BOCARRO, Simao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo.

BOCARRO MASCARENHAS, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1583. Fue acrecentado

a escudeiro fidalgo con la obligación de ir a Angola. Sirvió durante dos años en
Angola. Fue hecho preso por los franceses cuando regresaba a la metrópoli a dar un
mensaje del gobernador al cardenal-rey, siendo trasladado a La Rochele. El 30 de
agosto de 1583 se le hizo merced de 1002266.

BOGADO DE LACERDA, António
Mozo fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes, con referencia de 1582. En

1586 tenemos referencia de su asiento como fidalgo. Hijo de Lopo Vaz Bogado,
caballero de Joao III. Por los servicios prestados en las Indias durante 18 años, siendo
algunas veces capitán de navíos y capitán mayor de alguna armada y por acudir junto
al rey Sebastián al socorro de la isla Terceira se le hizo merced en 1575 de dos viajes a
Banda. Participó en la primera jornada africana y fue hecho cautivo en la batalla de
Alcazarquivir. Por estos servicios recibió dos viajes de Coromandel a Malaca como
dote para el casamiento de sus hijas. Además, formó parte de la armada que fue a la
India el en 1582 capitaneada por António de Melo2267.

BOIÇA, Domingos de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. El 30 de agosto de 1595, el

rey mandó al tesorero de la casa que le diese 6.000 réis de sus salarios de su nuevo
cargo a razón de 700 réis de moradia al mes2268.

BOIÇA, Gaspar de
Caballero fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes desde el 23 de mayo de

1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Miranda2269.

BORGES, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1585 y 1586, cuando el

25 de enero se le anotó en los libros de la chancillería como tabelión de lo público y de
lo judicial de la villa de Chacin en lugar de António Mendes, en virtud de la
información que remitió el corregidor de la Torre de Mencorvo2270.

BORGES, António

2265 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17,
fol. 175r.
2266 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 69v.
2267 BNL. Pombalina, 123, fol. 241. ANTT. Chancelaria de D. Felipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 34r.
2268 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 215r.
2269 Por su asistencia en estas cortes se le concedió 20.000 réis de pensión. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 168r.
2270 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 255r.
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Fidalgo de la casa real. Hijo de Duarte Borges, proveedor de la hacienda de las
Azores. Comenzó a servir en las Azores desde 1571 y participó en la segunda campaña
africana donde cayó cautivo, siendo llevado a Argel, Túnez, Tripolí y
Constantinopla2271.

BORGES, Damiao
Veedor de la casa desde el 25 de octubre de 1578 (ya servía a don Henrique en

su casa). El primero de octubre de 1584, Felipe II ordenó al almojarife de la Casa del
Portazgo de Lisboa le abonase unos atrasos por valor de 160.000 réis que tenía de su
cargo durante los años anteriores de 1580, 1581 y 1582. Además, tenía asiento de
caballero de consejo y era comendador de la orden de Cristo. Apoyó la causa
filipina2272.

BORGES, Diogo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado a comienzos de 1590 a

escudeiro fidalgo y caballero fidalgo.

BORGES, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2273.

BORGES, Duarte
Capellán desde el reinado de Sebastián, con referencia de 1585. Fue hecho

cautivo en la batalla de Alcazarquivir, permaneciendo en esta circunstancia durante 5
años. En 1585 se le permitió traer de las Indias productos de las Indias por valor de
1.000 cruzados2274.

BORGES, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo, con 900

réis con que juntamente fue acrecentado2275.

BORGES, Duarte
Fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia y alqueire de cebada al día. Hijo

de António Borges. Padre de António Borges de Sousa, a quien se le hizo merced de
30.000 réis de pensión con un hábito de Cristo en 1594, que no aceptó. En 1600 se le
hizo la misma merced con 10.000 réis más2276.

BORGES, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1594, cuando se le

nombró contador y requeridor de la villa de Covilha, en lugar de Manuel da Serra,
propietario, por la petición que hizo don Pedro Barbosa, desembargador de Palacio2277.

2271 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núms. 174 y 175.
2272 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 83. António Caetano de
SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 359.
2273 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 174v.
2274 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 131v.
2275 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 206v.
2276 António Caetano de SOUSA, Provas de História, t. VI, 2ª parte, p. 362. AGS. SP. Portugal, libro.
1461, núm. 61.
2277 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 1v.
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BORGES, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo.

BORGES, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 22 de

marzo, por sus 14 años de servicio en las Indias, donde participó en la toma de Onor y
Barcelor, y en el cerco de Goa, se le hizo merced de los cargos de factor, alcalde
mayor y veedor de las obras de Malaca por 3 años sin poderlo ejercer antes de hacerlo
aquellos que recibieron la misma merced antes del 7 de marzo de 15852278.

BORGES, Jerónimo
Camarero y guardarropa desde el 24 de octubre de 1578, confirmado por Felipe

II el 8 de julio de 15832279.

BORGES, Jorge
Mozo de cámara con referencia de 1582, cuando a comienzos de año se le pasó

albalá del cargo de requeridor de la Casa de la Suplicación2280.

BORGES, Luís
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584, cuando el 4 de

noviembre, por petición de don Jorge de Ataíde, capellán mayor, se le dieron tres
viajes a Siam2281.

BORGES, Manuel de
Hijo de Damiao Borges. Mozo fidalgo con referencia de 15882282.

BORGES, Pedro
Cazador de la casa real portuguesa al menos en 15962283.

BORGES, Simao
Hijo de Diogo Eanes. Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590,

cuando fue recibido para ir a servir a la India2284.

BORGES, Tomé
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Era criado del doctor Hector da

Pina, procurador de la corona2285.

2278 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 267v.-268r.
2279 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 91, Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 4, fol. 211r.
2280 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 55v.
2281 M. da C. FLORES, Os portugueses e o Siao no século XVI, Lisboa, 1994, p. 172.
2282 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 370.
2283 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 11r.
2284 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2285 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 237.
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BORGES CORTE-REAL, Cristóvao
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. En

1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça. Hijo de Gaspar
Borges Corte-Real2286.

BORGES CORTE-REAL, Pero
Mozo fidalgo con referencia de 1595. Hijo de Gaspar Borges Corte-Real.

Hermano de Cristóvao Borges Corte-Real, mozo fidalgo de Felipe II. Padre de Manuel
Borges Corte-Real y de António Borges Corte-Real, mozos fidalgos de Felipe III2287.

BORGES DA GAMA, Rui
Mozo fidalgo con 800 réis de moradia al mes desde 1581. Se le asentó en el

mismo asiento y con la misma moradia que tuvo su padre Estevao da Gama2288.

BORGES DA SOUSA, Bartolomeu
Caballero fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes al menos en 1591. Fue a la

India en compañía del virrey Francisco Mascarenhas en 1581, sirviendo hasta 1585
cuando se embarcó de regreso al reino en la nao Santa Maria. En la India sirvió en 4
armadas de Malabar y del Norte y en compañía de don Jerónimo Mascarenhas. En
Portugal se embarcó en la jornada de la Invencible, participando, poco después, en la
defensa del reino ante la invasión inglesa en compañía de Gaspar de Sousa. Por todos
estos servicios se le concedió el cargo de xavandar de Ormuz por 3 años, aunque no lo
aceptó, solicitando dos viajes a Mozambique o el cargo de capitán de Manorá o el de
xavandar por 6 años2289.

BORGES DE MACEDO, António
Hijo de Sebastiao Borges y Catarina da Fonseca. Caballero fidalgo al menos en

1592, cuando por sus servicios en las Indias durante 5 años y por la renuncia que en él
hizo su padre, se le dieron, el 3 de abril, dos viajes a Tenasserim2290.

BORGES DE MESQUITA, Francisco
Hijo de Cristóvao Borges. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo. El 23 de diciembre de 1589, estando en la India, se le hizo merced,
por sus servicios de los últimos nueve años, de los cargos de factor, alcalde mayor y
veedor de las obras de Chaul por 3 años con 100.000 réis al año2291.

BORGES DE SOUSA, Nuno
Hijo de Rui Borges. Fidalgo escudeiro con referencia de 1595, 15972292.

BORGES DE SOUSA, Pero

2286 BNL. Pombalina, 123, fol. 283.
2287 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 373.
2288 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 187r.
2289 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 23.
2290 M. da C. FLORES, Os portugueses e o Siao no século XVI, Lisboa, 1994, p. 176.
2291 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 393r.
2292 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 367, 368.
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Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. El rey mandó que se le tachase de los
libros por no ir a la India, promesa que hizo para ser recibido2293.

BORGES PEREIRA, Manuel
Sobrino de António Lopes Borges de Sousa. Mozo de cámara. Por sus 15 años

de servicio en las Indias y por los de su tío se le hizo, el 13 de diciembre de 1598,
capitán y factor de la fortaleza de Mangalor2294.

BORRALHO, Simao
Escribano de cámara. Tenía un hábito de Cristo con 15.000 réis de pensión al

año y 2 moios de trigo. El 9 de febrero de 1581 se le dio un albalá para ejercer como
escribano de las comarcas de Alentejo y el Algarve en la mesa del Desembargo de
Palacio en lugar de Lopo Soares, que estaba ocupado en otros asuntos2295.

BOTAS, Manuel
Caballero fidalgo. Por los servicios que realizó en las Indias se le hizo merced

en 1598 del cargo de juez de la aduana de Malaca por 3 años, sin poderlo ocupar antes
los que recibieron la misma merced antes del 13 de marzo de 15872296.

BOTELHO, André
Mozo de cámara, con referencia de 1582, cuando el 8 de enero, se le prorrogó

por dos años más el cargo que ejercía, sin propiedad, de tabelión de lo público y de lo
judicial y escribano de la almotacenía de la villa de Benavente, notificándolo al oidor
del maestrazgo de Avis, que estaban vacíos por la muerte de Joao Lopes de
Gouvea2297.

BOTELHO, Belchior
Mozo de cámara de la casa de Sebastián. Acrecentado por Felipe II a escudeiro

fidalgo. .

BOTELHO, Diogo
Mozo fidalgo acrecentado a mediados de la década de 1595 a fidalgo escudeiro

y fidalgo caballero. Hijo de Manuel Botelho dos Olivaes. Hermano de Sebastiao
Botelho, Lopo Botelho y Valentin Botelho, mozos fidalgos de Felipe II y Felipe III. En
1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de
Vidigueira2298.

BOTELHO, Diogo (el Botelhinho)
Hijo de Francisco Botelho, embajador en Roma, capitán en Tánger y general de

los ejércitos que fueron a levantar el cerco a Safim. Se casó con doña Maria Pereira,
hija del secretario Num Álvares Pereira. Mozo fidalgo con referencia en 1570, 1576,

2293 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2294 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 326r. Registo da Casa da India, op. cit.,
vol. I, p. 321.
2295 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 141.
2296 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 232r.
2297 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 33r-v.
2298 BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
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hasta 1585, cuando se le acrecentó a fidalgo escudeiro y caballero fidalgo, con
referencia en 1587. Felipe III le hizo su gentilhombre de boca. Participó en las dos
jornadas africanas de Sebastián, cayendo cautivo en Alcazarquivir. Partidario del prior
do Crato aunque tras la anexión se decantó por Felipe II. Felipe III le nombró
gobernador de Brasil en 1602, hasta 1609 cuando le sucedió Diogo de Meneses e
Sequeira. 2299.

BOTELHO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1583, cuando el 6 de

abril se le hizo merced del cargo de escribano de fuera de la Casa de Relación de
Oporto mientras durase el impedimento de Jerónimo Correa, propietario del cargo2300.

BOTELHO, Francisco (licenciado)
Físico de la casa con referencia al menos en 1570 y 15902301.

BOTELHO, Gomes
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 700 réis al mes2302.

BOTELHO, Gregório
Mozo de cámara desde al menos 1552 hasta comienzos del reinado de Felipe II

cuando se le acrecentó a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de Belchior
Correa2303.

BOTELHO, Gregório
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.623 réis de moradia al mes.

Hijo de Lourenço Botelho. En 1584 formó parte de la flota que trasladó a la India al
virrey don Duarte de Meneses con el cargo de capitán de la fortaleza de Manorá en
virtud de sus 29 años de servicio en las Indias donde participó en los cercos de Chaul y
Ceilán y en las tomas de Onor y Barcelor2304.

BOTELHO, Jerónimo
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.300 réis de moradia al mes con

referencia de 1593 y 1602. Hijo de Joao Gago de Andrade, fidalgo de Felipe II. En

2299 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 106r; NA. 870, fol. 76r. AGS. SP. Portugal, libro. 1462,
núm. 86. Alonso LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Navarra,
1996, vol. I, p. 138. Inês da Conceiçao INÁCIO y Tania Regina de LUCA., Documentos do Brasil
Colonial, Sao Paulo, 1993, p. 214.
2300 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 179r.
2301 El 15 de febrero de 1590 se le hizo merced de 20.000 réis de merced al año durante toda su vida que
comenzaron a vencer desde el 22 de enero de 1590. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17,
fols. 396v-397r. BA. 49-XII-24, fol. 132v
2302 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 17v.
2303 Solicitó el 28 de agosto de 1580, tras 28 años de servicio, el oficio de merino de la Casa de la
Suplicación que estaba vaco porque su ocupante, su cuñado Diogo da Costa, se fue a la Casa de lo Civil
de Lisboa. Se le respondió que cuando su majestad tratase de esto se tendría consideración a esta
petición. En 1585 se le dio el cargo de contador de las justificaciones de la hacienda real. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 25r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 181r. ANTT.
Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 14r.
2304 BNL. Pombalina, 123, fol. 252. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 282r.
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1593 fue a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho. El 6 de febrero de
1602 se le dio la capitanía de Mombaça2305.

BOTELHO, Lopo
Mozo fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes y una alqueire de cebada al día,

acrecentado a fidalgo escudeiro con 400 réis más al mes en 1595. Hijo de Manuel
Botelho dos Olivaes2306.

BOTELHO, Lourenço
Mozo de cámara hasta 1584, cuando se le acrecentó a escudeiro fidalgo.

Marido de Barbosa Pires. Tenía, en virtud a su enlace con una hija de Afonso Pires,
mozo de capilla, una escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias durante el
viaje de ida2307.

BOTELHO, Luís
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.400 réis de moradia al mes.

En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo2308.

BOTELHO, Luís Vicente
Mozo de cámara y merino de Lagos en lugar de Vicente Vaz de Faria, por la

petición que hizo el corregidor de Lagos, Fernao da Silva, desde 15932309.

BOTELHO, Manuel
Mozo de cámara. Hijo de Francisco Botelho. El 27 de febrero de 1598, en

atención a sus 10 años de servicio en las Indias, se le hizo merced de la factoría de
Chaul, si bien no podía ejercerla antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma
merced antes del 16 de marzo de 1595. En 1602 fue a la India en la flota2310.

BOTELHO, Pedro
Morador de la Torre de Mencorvo. Caballero fidalgo desde el 27 de mayo de

1581. Tenía un hábito de Santiago con 15.000 réis2311.

BOTELHO, Rui
Morador de la villa de Mazagao. Mozo de cámara acrecentado a mediados de la

década de 1580 a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo2312.

BOTELHO, Sebastiao

2305 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 355. BNL. Pombalina, 123, fol. 289.
2306 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 205v.
2307 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 66r; ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 24r.
2308 BNL. Pombalina, 123, fol. 265.
2309 Le sucedió en el cargo su hijo Pantaliao Botelho. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
28, fol. 74v. Cit. Fernando Cecilio Calapez CORREA, A cidade e o termo de Lagos, p. 151.
2310 BNL. Pombalina, 123, fol. 321. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 333r.
2311 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 110v.
2312 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 92v.
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Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con 1.850 réis
de moradia al mes. Hijo de Manuel Botelho dos Olivaes. En 1600 fue a la India con la
flota que capitaneó Fernao Rodrigues de Sá2313.

BOTELHO, Valentín
Hijo de Manuel Botelho dos Olivaes. Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo

escudeiro y fidalgo caballero con 1.850 réis de moradia al mes. En 1600 fue a la India
con la flota que capitaneó Fernao Rodrigues de Sá2314.

BOTELHO CABRAL, Francisco
Hijo de Manuel Botelho Cabral. Fidalgo de la casa real portuguesa, con

referencia de 1599, cuando el 12 de marzo se le concedió un viaje a Coromandel en
virtud de la renuncia de su padre2315.

BOTELHO DA FONSECA, Gaspar
Caballero fidalgo recibido por sus servicios en las cortes de Tomar donde

participó como procurador de Guarda2316.

BOTELHO DE SEQUEIRA, Pero
Hijo de Joane Mendes Botelho. Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al

menos en 1584, cuando en abril, por sus servicios en las Indias como soldado y capitán
se le hizo merced de dos viajes de capitán y factor del navío que iba de Goa a Malaca
en busca de clavo2317.

BOTELHO MACHADO, Afonso
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 18 de febrero de 1581 con

1.000 réis al mes. Era juez en Vila Real, donde residía. El 22 de enero de 1585 se le
permitió que los 20.000 réis que tenía con el hábito se le pagasen en el almojarifazgo
de Vila Real2318.

BOTELHO MACHADO, André
Caballero fidalgo desde 1581, por los servicios en las cortes de Tomar, como

procurador de Vila Real. Procurador en las cortes de Lisboa de 15832319.

BOTELHO NEGRAO, Francisco

2313 BNL. Pombalina, 123, fol. 311.
2314 BNL. Pombalina, 123, fol. 311.
2315 Registo da Casa da India, op. cit., vol. I, p. 332.
2316 Solicitó, al rey por todos los servicios que había prestado a la corona castellana desde 1579, se le
hiciese la merced de la encomienda de Aldea do Mato que dice que estaba vacía, que le tomase por
fidalgo de la casa real con 2.000 réis de moradia y la alcaldía mayor de Valhelhas, lo que todo sumado
podría valer 200.000 réis. El 4 de agosto de 1580 el rey le respondió y le concedió 300 cruzados de
ayuda de costa, y que en relación a todo lo demás se acuda al duque de Osuna o a Cristóbal de Moura.
También fue procurador en Almeirim. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 7v, 164v.
2317 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 336r.
2318 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 76v, libro, 1485, fol. 6v.
2319 AGS. PR. Caja. 50, fol. 112; SP. Portugal, libro. 1455, fol. 168v.
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En 1597 se le acrecentó de mozo de cámara a caballero fidalgo por sus
servicios en el Norte de África (26 años)2320.

BOTELHO NEGRO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2321.

BOURO, Bartolomeu de
Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1582 y 1585.

Participó en la toma de las fortalezas de Onor y Barcelor por lo que en 1582 se le hizo
merced de los cargos de capitán, factor y almojarife de Mangalor por 3 años2322.

BRAGA, Manuel de
Repostero de cámara con servicio al rey Sebastián y a don Henrique. Se le

acrecentó con Felipe II a escudeiro y caballero de la casa. Sirvió en tiempos de
Sebastián en dos armadas. Fue hecho cautivo tras el desastre de la batalla de
Alcazarquivir. Se le concedió una limosna de 14.000 réis para ayuda de su rescate.
Después, fue con el marqués de Santa Cruz a la jornada de la Terceira, y, poco
después, con la armada de Pedro Peixoto a la isla de San Miguel, donde cayó preso de
los franceses. Asimismo, cuando regresó a Lisboa se le metió en la carcel acusado de
ayudar las partes de don António, siendo poco después exculpado. Obtuvo como
merced la escribanía de la factoría de Mozambique para quien se casase con su hija2323.

BRAGANÇA, Constantino de (don)
Fidalgo caballero de la casa real hasta el 16 de agosto de 1607, cuando falleció.

Hijo segundo de don Francisco de Melo, II marqués de Ferreira, y de doña Eugénia de
Bragança, hija de don Jaime, IV duque de Bragança, y de doña Joana de Mendoça.
Hermano de don José de Melo, obispo de Miranda y arzobispo de Évora, de don
Francisco de Almeida, canónigo en Évora, de doña Maria de Melo, religiosa del Cister
en el monasterio de Celas en Coimbra, de don Rodrigo de Melo, que falleció en
Alcazarquivir, del religioso don Joao de Bragança y de la religiosa doña Joana de
Mendoça. Era el sobrino y ahijado de don Constantino de Bragança, virrey de la India.
Se casó con doña Brites de Castro, hija de don Fernando de Castro, fidalgo de la casa
real. Padre de don Manuel de Melo, I conde de Assumar.

A la muerte de su tío, don Constantino de Bragança, recibió el mayorazgo de
Maranhao en el término de Avís. Fue con el rey Sebastián a la segunda jornada
africana, donde fue hecho cautivo. Felipe II le hizo promesa de 300.000 réis de
pensión hasta que se le proveyese de una encomienda de 600.000, lo que se le dio en
1591, muy seguranmente fue la de Moreiras. Defendió Lisboa del ataque inglés de
1589. Se le nombró consejero de Estado en Portugal y presidente de la junta encargada

2320 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 46.
2321 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 161r.
2322 Su hijo Lopo de Bouro sirvió en Alcazarquivir y falleció en las Indias. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 105r.
2323 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 83r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols.
25v, 26v, 27v.
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para el cobro de los tributos. El 10 de agosto de 1596 se le permitió renunciar en virtud
de los servicios de su suegro la capitanía de Sofala2324.

BRANDAO, Afonso
Mozo fidalgo desde el reinado de Joao III, acrecentado a fidalgo. Fue

procurador por la ciudad de Oporto en las cortes de Tomar de 1581. Hijo de Diogo
Brandao2325.

BRANDAO, António
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes. Hijo de

Jerónimo Brandao. En 1586 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo
Coutinho2326.

BRANDAO, António
Escudeiro fidalgo. Por los servicios que hizo en África y en las Indias se le hizo

merced a finales de 1584 del cargo de escribano de la factoría de Diu por 3 años2327.

BRANDAO, Diogo
Hijo de Vasco Gomes de Sá. El 3 de abril de 1596 se le permitió percibir su

sueldo y moradia de fidalgo en la India.

BRANDAO, Diogo
Hijo de Jerónimo Brandao. Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en

1584, 1586. Contador de la hacienda real de la comarca en la ciudad de Oporto desde
el reinado de Joao III, el cual, el 25 de abril de 1553 se le hizo la merced de poder
dejar tras su fallecimiento este cargo en su hijo mayor, lo que confirmaron Sebastián y
Felipe II2328.

BRANDAO, Fernao
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa desde 1581 por los servicios prestados

por su padre en las cortes de Tomar, acrecentado a fidalgo escudeiro en 1594 y a
fidalgo caballero. Hijo de Afonso Brandao, procurador de la ciudad de Oporto en las
cortes de Tomar de 1581. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de
Saldanha. El 22 de marzo de 1608 se le concedió la capitanía de Chaul por sus 8 años
de servicio en las Indias y por los de sus hermanos2329.

2324 Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Nunismático e Artístico,
Lisboa, vol. II, p. 455. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 313. Teresa FONSECA, António
Henriques da Silveira e as “Memórias analíticas da vila de extremos”, Lisboa, 2003, p. 176. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 36v, libro. 1458, núm. 221.
2325 Por sus servicios en estas cortes fueron recibidos sus dos hijos en la casa y se le concedió una
encomienda cuyo valor era de 70.000 réis. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 163v. Un interesante
estudio sobre los orígenes de esta familia puede encontrarse en Virgínia RAU, Os Brandoes do Porto.
Uma fortuna do século XV, Oporto, 1959.
2326 BNL. Pombalina, 123, fol. 261.
2327 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 103v.
2328 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 211v, liv. 11, fols. 51v, 364v.
2329 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 200v. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 163v. BNL.
Pombalina, 123, fol. 296.
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BRANDAO, Joao
Repostero de estrado con referencia de 1593 y escudeiro. Fue a servir a la

fortaleza de Sao Jorge da Mina, como se refleja en un albalá de 18 de febrero de 1593
estante en dicha fortaleza el 3 de octubre de 15972330.

BRANDAO, Paulo
Mozo de cámara2331.

BRANDAO, Rui
Mozo fidalgo, acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero de la casa

real portuguesa con 2.400 réis de moradia al mes. Hijo de Afonso Brandao, procurador
de la ciudad de Oporto en las cortes de Tomar de 1581. En 1595 fue a la India con la
flota que capitaneó Joao de Saldanha2332.

BRANDAO BOTELHO, Baltasar
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando el 5 de

diciembre, por los servicios que hizo en palacio, en diferentes armadas y por su
cautiverio tras Alcazarquivir, se le nombró mampostero mayor de los cautivos de la
comarca de la villa de Santarém en lugar del fallecido António de San Miguel2333.

BRANDAO DA SILVA, Paulo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo.

BRANDAO DE FARIA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Sirvió al infante don Duarte. Participó en ambas jornadas africanas de Sebastián,
siendo armado caballero en 1574. Solicitó el cargo de escribano del fisco de la ciudad
de Évora2334.

BRANDAO DE LIMA, Duarte
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de Duarte Brandao. El 9 de febrero de

1604 se le concedió, en virtud de sus 9 años de servicio en las Indias, la capitanía de
Damao. En 1609 estaba en las Indias2335.

BRANDAO DE LIMA, Joao
Mozo fidalgo, con referencia al menos en 1584, y fidalgo caballero al menos en

1604 y en el rol de la India de 1621. Hijo de Fernao de Lima Brandao. Participó en el
socorro de Arzila, sirviendo durante 7 meses. A principios de abril de 1578 llegó a

2330 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 225r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29,
fol. 21v.
2331 Los gobernadores le hicieron merced el 22 de junio de 1580 del cargo de ejecutor de las tercias del
reino, oficio que estaba vacío por el fallecimiento de Estevao Botelho. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 3, fol. 96v.
2332 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 163v. BNL. Pombalina, 123, fol. 295.
2333 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 154r.
2334 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 232r; Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 357v.
2335 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 14r; Gaveta 16, maço 3, núm. 7 bis. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 370.
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Tánger, donde sirvió durante 4 meses. Acompañó a Sebastián a la batalla de
Alcazarquivir, donde cayó cautivo, rescatándose por 4.000 cruzados. Tenía 120.000
réis con un hábito de Cristo hasta que se le diese una encomienda de 200.000 réis de
renta. Además, en 1584 se le permitió traer de la India mercancías por valor de 2.000
cruzados. El 29 de febrero de 1604 se le dio un viaje a la China que renunció su
padre2336.

BRANDAO DE SA, Diogo
Mozo fidalgo. Hijo de Vasco Gonçalves de Sá. En 1596 fue a la India con la

flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira2337.

BRANDAO DE SOUSA, António
Mozo fidalgo con referencia de 1587. Hijo de doctor Rui Brandao, del consejo

de Hacienda, y de doña Antónia de Sousa. Hermano de Estevao Brandao de Sousa,
mozo fidalgo e Felipe II. En 1591 estaba estudiando en Coimbra2338.

BRANDAO DE SOUSA, Estevao
Mozo fidalgo con referencia de 1587. Hijo de doctor Rui Brandao, del consejo

de Hacienda, y de doña Antónia de Sousa. Se le hizo merced, en atención a los
servicios de su padre, por consulta de 20 de febrero de 1599 de la promesa de una
encomienda de 100.000 o 150.000 réis de renta pidiéndose dispensación al Papa para
poderle proveer de ella sin antes ir a servir a África. El Consejo en consulta de 1608
recomienda que se le diese la encomienda de San Miguel de Redemois, que valía
85.000 réis, en virtud de la promesa y que ya había venido dos veces a la corte a
solicitar estar merced2339.

BRANDAO SANCHES, Diogo
Hijo de Afonso Brandao. Mozo fidalgo de la casa real con 1.000 réis al mes.

BRANDAO SOARES, Joao
Mozo fidalgo. Hijo de Luís Brandao Soares. Secretario del Consejo de Indias

desde 1604 hasta 1605 cuando se le nombró, el tres de abril, secretario de los asuntos
ecleciásticos del Consejo de Portugal, en lugar de Fernando de Matos, hasta 1606,
cuando tras la muerte de Diogo Velho, fue enviado a Portugal a desempeñar la
secretaría de Estado para los asuntos de la India, bajo las órdenes del virrey (título de
31 de julio), además, el 30 de octubre también recibió la secretaría de peticiones y
despachos2340.

BRAS, António

2336 BNL. Pombalina, 648, fol. 180r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 65r. BNL. Pombalina, 249, fol.
486v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 30r.
2337 BNL. Pombalina, 123, fol. 300.
2338 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 368. AGS. SP. Portugal, libro. 1458 núm.
173.
2339 BNL. Pombalina, 249, fol. 479r. ANTT. Ms. da Livraria, 2608, fols. 42v-43r.
2340 AHN. Consejos, leg. 4418, carp. 1º, núm. 73. ANTT. NA. 870, fol. 29r; Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 11, fol. 181v, liv. 16, fol. 35r, liv. 17, fol. 51r, 154v.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta 1596, cuando se le acrecentó a
escudeiro fidalgo. Hijo de Gaspar Brás. Por sus servicios en Mazagao, el 2 de octubre
de 1596, se le hizo merced de 3.000 réis de pensión hasta que se le diese una
encomienda2341.

BRÁS, Artur
Mozo de cámara y couteiro de la coutada de Lavradio de la villa de Sintra

desde 1568 hasta 1588 cuando le sucedió André de Almeida2342.

BRÁS, Gaspar
Escudeiro hidalgo. Padre de Gaspar Brás de Medina, mozo de cámara de Felipe

II.

BRÁS, Jerónimo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1582, cuando se le jubiló, en

atención a su pobreza, con 20.000 réis al año2343.

BRÁS DE MEDINA, Gaspar
Hijo de Gaspar Brás, mozo de cámara de Sebastián, cardenal-rey y Felipe II.

Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2344.

BRÁS MEDINA, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1596, cuando el 2

de octubre se le hizo merced de 6.000 réis de pensión hasta que se le diese una
encomienda por sus servicios en Mazagao2345.

BRAVO, António
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa.

BRAVO, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1595, cuando el 10 de

noviembre, se le nombró tabelión de las notas e inquiridor de la ciudad de Elvas, en
lugar de Gil Sardinha, por su enlace con Beatriz de Oliveira, su hija2346.

BRAVO, Fernao
Portero de cámara y apuntador de sus homólogos desde al menos 1557 hasta el

reinado de Felipe III. Sirvió en la batalla de Alcazarquivir, donde fue hecho cautivo,
rescatándose a su costa. Por todos sus servicios se le hizo merced, el 19 de junio de
1585, de dos escribanías de las naos de la Carrera de Indias para quien se casase con
sus hijas2347.

2341 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 67v.
2342 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 220r.
2343 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 290r.
2344 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 82r.
2345 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 68r.
2346 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 104r.
2347 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fols. 115v, 150r, 193r; liv. 5. fols. 175r, 219v, liv. 6, fols. 71r,
125r; liv. 7, fol. 55r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 219v.
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BRAVO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a comienzos de la década de 1580 a escudeiro

fidalgo y caballero fidalgo. En atención a sus servicios en las Indias y por estar cautivo
tras Alcazarquivir se le hizo merced, el 8 de marzo de 1582, del cargo de alcalde del
mar de Malaca, sin pagar por ello nada a la Chancillería, por 4 años, sin poder ejercerlo
antes de los que obtuvieron la misma merced antes del 8 de marzo del mismo año2348.

BRENDE MELO, Simao da
Mozo de cámara acrecentado a comienzos de la década de 1580 a escudeiro

fidalgo y caballero fidalgo.

BRIQMAN, Pedro
Cabo de escuadra de la guarda alemana, con referencia al menos en 16202349.

BRITO, Afonso de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1581. Morador en Elvas2350.

BRITO, André de
Hijo de Joao de Brito. Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.300

réis y alqueire y media de cebada al día2351.

BRITO, António de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día. Hijo de Sebastiao de Brito.

BRITO, António de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día. Hijo de Francisco de Brito.

BRITO, Artur de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día. Nieto de Nuno Fernandes de Mina. Hijo de Estevao de Brito.
Hermano de Fernao de Alburquerque y Joao de Brito, mozos fidalgos de Felipe II.
Formó parte en 1584 de la flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el virrey don
Duarte de Meneses2352.

BRITO, Cristóvao de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Por los servicios

que prestó durante cierto tiempo en las Indias y durante un año en Ceuta, así como, en
algunas armadas y galeras de alto bordo, además de formar parte de las dos jornadas
africanas de Sebastián, siendo hecho cautivo en Alcazarquivir, estando durante 5 años

2348 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 154v.
2349 Era alemán. AGS. SP. Portugal, libro. 1552, núm. 489.
2350 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 91r.
2351 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 366.
2352 BNL. Pombalina, 123, fol. 249.
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en el cautiverio, se le hizo merced, el 10 de septiembre de 1584, de poder traer de las
Indias 3.000 cruzados2353.

BRITO, Cristóvao de
Mozo fidalgo con referencia al menos en 1556 cuando aparace en un listado de

mozos fidalgos que aprendían a leer, escribir y latín. En 1576 ya tenía asiento de
fidalgo caballero. Hijo de Lopo de Brito. Sirvió un año en Ceuta a su costa. En 1562
sirvió en la India hasta 1564 cuando regresó, recibiendo como merced 4.000 cruzados
de alvitres. Estuvo en la batalla de Alcazarquivir donde fue hecho cautivo (permaneció
cinco años en cautiverio)2354.

BRITO, Cristóvao de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes, con

referencia de 1591, cuando fue a la India, con la provisión que se le hizo a 18 de
febrero de la capitanía de Cananor por 5 años por sus 11 años de servicio en las Indias.
Hijo de Fernan de Brito2355.

BRITO DA SILVEIRA, Joao de
Mozo fidalgo. Hijo de Francisco de Brito da Silveira. Hermano de Manuel de

Brito da Silveira, mozo fidalgo de Sebastián. En 1589 fue a la India con la flota que
capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco2356.

BRITO DE ANDRADE, Jerónimo de
Morador de Pinhel. Caballero fidalgo. En atención a sus servicios en la

compañía de Jerónimo da Costa en la comarca de Pinhel se le hizo el 20 de junio de
1582 promesa de un cargo2357.

BRITO DE AZEVEDO, Luís
Fidalgo caballero. En 1586, en virtud de sus servicios en Brasil y en el reino, se

le hizo merced de 20.000 réis de pensión con un hábito de Cristo. En 1587, sirvió en la
armada de las Islas, en 1589, en la defensa de Lisboa, en 1591, 1593 y 1594 en las
armadas y en la de 1596 como capitán de uno de los galeones de escuadra de Cristóvao
Falcao2358.

BRITO DE CASTRO, Lourenço de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro2359.

BRITO DE CASTRO, Simao de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585 y 1588. En 1584 regresó

de las Indias a Portugal para solicitar mercedes por sus 32 años de servicio en dichas

2353 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 93r.
2354 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 23r.
2355 BNL. Pombalina, 123, fol. 282. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 284.
2356 BNL. Pombalina, 123, fol. 273.
2357 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 250v.
2358 Por estos servicios se le dio 400 cruzados y 100.000 réis. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 53.
2359 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 190v.
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partes. De Lisboa fue a Madrid y luego a Aragón. Primero, se le concedió la capitanía
de la fortaleza de Diu y dos viajes de Maluco, si bien como estaban proveídas ambas
mercedes por muchos años renunció, solicitando la capitanía de Ceilán por 6 años y un
viaje a China. El 8 de marzo de 1585 se le dio la capitanía de Ceilán por 4 años. A su
llegada a la India el virrey don Duarte de Meneses le mandó por capitán de una galera
en la armada de la costa de Melinde en compañía del capitán mayor Martim Afonso de
Melo2360.

BRITO DE FERREIRA, Francisco de
Hijo de Fernan Vaz de Ferreira. Fidalgo caballero. En 1590 fue a la India con la

flota que capitaneó Matias de Alburquerque2361.

BRITO DE SEQUEIRA, Francisco de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1590, cuando el 30 de marzo se

le registró en los libros de la Casa de Injdias la merced que se le hizo en 1587 de la
capitanía de Baçaim por sus 11 años de servicio en la India2362.

BRITO DE SOUSA, Cristóvao de
Mozo fidalgo desde 1590. Nieto de Manuel da Câmara e hijo de Francisco de

Brito Pereira2363.

BRITO DE SOUSA, Nicolao de
Fidalgo de la casa real, con referencia al menos en 1583, 1584, 1585, 1600 y

1605. Se casó en dos ocasiones. Padre de Joao de Brito de Sousa. Entre 1568 y 1583
estuvo sirviendo en las Indias. Por sus servicios en estas partes como soldado y capitán
de navíos se le hizo merced desde el 24 de febrero de 1584 de dos viajes de Maluco y
la capitanía de Barcelor por 4 años, a pesar de lo que decía el regimiento, con la
obligación de ir a la India, que podría dar a sus hijas como dote para su casamiento, sin
poderla ocupar antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma merced antes del 2
de enero de dicho año. Se embarcó para la India en 1586. En 1597 regresó a Lisboa. El
23 de febrero de 1605 se le concedió, de nuevo, la capitanía de Barcelor por sus
servicios como capitán de navíos en las Indias2364.

BRITO, Diogo de (el viejo)
Mozo fidalgo asentado en el mismo foro y moradia que su padre. Era regidor

de Elvas2365.

BRITO, Fernao de

2360 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 243. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc.
51.
2361 BNL. Pombalina, 123, fol. 279.
2362 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 441v.
2363 BNL. Pombalina, 123, fol. 279.
2364 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 117v, libro. 1460, núms. 5 y 17, libro. 1485, fol. 12v. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 247, 385. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 2r.
2365 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 91v.
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Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una
alqueire y media de cebada al día. Con referencia de 1597. Hijo de Pero Fernandes de
Serpa2366.

BRITO, Francisco de
Hijo de Estevao Lobato. Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.900

réis de moradia y alqueire de cebada al día2367.

BRITO, Francisco de
Hijo de Manuel Afonso. Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Sirvió en

la India en muchas armadas desde 1576 hasta 1584. Falleció en la India2368.

BRITO, Francisco de
Hijo de Sebastiao de Brito. Mozo fidalgo2369.

BRITO, Francisco de
Fidalgo escudeiro con referencia de 1584, 1588 y fidalgo caballero con 1.100

réis de moradia al mes, con referencia de 1591. Hijo natural de Cristóvao de Brito. Se
casó con doña Maria. En 1584 se le dio un viaje de capitán en una de las naos de la
Carrera de Indias por sus servicios durante 6 años en las armadas del reino, por su
participación en la segunda jornada africana y por sus 8 meses de servicio en la isla
Terceira. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça,
participando en la conquista de Ceilán, donde falleció2370.

BRITO, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Pero Feijó.

BRITO, Gaspar de
Hijo bastardo de Jorge de Brito. Fidalgo caballero con referencia en el rol de la

India de 1599, 1602. Estuvo en el descubrimiento de las minas de Ogira y sirvió en
Mina durante 6 años y en Alcazarquivir, donde fue hecho cautivo, permaneciendo en
el cautiverio durante 18 años. Por todo, el 16 de septiembre de 1599 se le hizo merced
de 30.000 réis de pensión anual2371.

BRITO, Gaspar de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582, cuando el 31 de marzo, se

le dio la capitanía de Ormuz y un viaje a China en virtud de sus 20 años de servicio en
las Indias como capitán mayor de diferentes armadas2372.

2366 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 373.
2367 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 363.
2368 AGS. SP. Portugal, libro. 1463, fol. 1.
2369 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 369.
2370 BNL. Pombalina, 123, fol. 284. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 114r.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 240.
2371 BNL. Pombalina, 648, fol. 174r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 100r-v.
2372 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 242.
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BRITO, Joao de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.100 réis de moradia al mes.

Hijo de Luís de Brito. En 1586 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo
Coutinho2373.

BRITO, Joao de
Fidalgo desde 1575, con referencia al menos en 1584, 1585. En 1574 fue a

Tánger en compañía del prior do Crato y entre 1575 y 1582 sirvió en las Indias. El 12
de marzo de 1585 se le dio la capitanía de Chaul por sus servicios en las Indias y por
participar en Alcazarquivir2374.

BRITO, Joao de
Mozo fidalgo. Nieto de Nuno Fernandes de Mina. Hijo de Estevao de Brito. En

1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha, con la capitanía
de una compañía de 100 soldados2375.

BRITO, Lourenço de
Mozo fidalgo de Joao III y fidalgo de la casa hasta el reinado de Felipe III. Hijo

de Estevao de Brito. En 1568 fue a la India, donde sirvió durante 13 años como capitán
mayor de diferentes armadas, así como en el cerco de Chaul y en la conquista de
Monomotapa como maestre general. El 17 de febrero de 1584 se le hizo merced de la
capitanía de Sofala por 3 años. El 25 de marzo de 1596 se mandó que tornase a servir
la capitanía de Sofala por encontrarle sin culpa del hecho por el que fue hecho
prisionero por don Matías de Alburquerque. En 1602 servía dicha capitanía y
solicitaba se le prorrogase su mandato por un años más, lo cual no se le hizo2376.

BRITO, Luís de
Mozo fidalgo, con referencia de 1579 y 1583, cuando fue a las Indias. Hijo de

Fernao de Brito2377.

BRITO, Luís de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.120 réis de moradia al mes. Hijo de

Manuel de Brito. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de
Mendoça2378.

BRITO, Luís de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Vicente Rodrigues2379.

2373 BNL. Pombalina, 123, fol. 261.
2374 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 127v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 244.
2375 BNL. Pombalina, 123, fol. 270.
2376 El Consejo consideró que esta merced perjudicaría al resto de poseedores de este cargo, además de
considerarle no merecedor en virtud de su mal comportamiento durante la capitanía de la flota que fue
enviada a Cunda contra los holandeses. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 127v, libro. 1462, fol. 38r,
libro. 1485, fol. 82v.
2377 BNL. Pombalina, 123, fols. 234, 245.
2378 BNL. Pombalina, 123, fol. 283.
2379 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
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BRITO, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2380.

BRITO, Rui de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1562 por ir al cerco al

Mazagao. Fue acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo por Felipe II. En
1579 se le hizo merced de la factoría de la aduana de Funchal por 3 años, aunque no
tuvo efecto por estar extinguido este cargo. El 23 de diciembre de 1583 se le dio el
cargo de escribano delante del juez del peso de la ciudad de Lisboa 2381 . ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 271v. AGS. SP. Portugal, libro. 1456,
fol. 78r.

BRITO, Rui de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes. Hijo de

Afonso de Brito. Formó parte de la armada que fue a la India en 1583, cuyo capitán
fue António de Melo e Castro2382.

BRITO, Sebastiao de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.865 réis de moradia al mes. Hijo de

Afonso de Brito. En 1600 fue a la India con la flota que capitaneó Fernao Rodrigues de
Sá, siendo provisto de la fortaleza de Ambotao2383.

BRITO, Vasco de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día. Hijo de Sebastiao de Brito.

BRITO FERRAZ, Jerónimo
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de António de Brito.

BRITO GODINS, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.562 réis de moradia al mes.

Nieto de Pedro Godins. Hijo de Hector Godins. Padre de Cristóvao de Brito Godins,
fidalgo caballero de Felipe III. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias
de Alburquerque, volvió en 16022384.

BRITO GUODIZ, Gaspar de
Capellán fidalgo desde 1573, con referencia al menos en 1602. Natural de

Évora. Hijo de Pero Guodiz de Brito y de Catarina de Brito de Vasconcelos. Estudió
durante 5 años teología en la universidad de Évora, licenciándose en Artes. En marzo
de 1583 se le nombró capellán de San Bartolomeu en la iglesia de la villa de Nisa en el
obispado de Portalegre en lugar del fallecido Francisco Gomes. Chantre de la iglesia

2380 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 169v.
2381 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 271v, liv. 11, fol. 71r.
2382 BNL. Pombalina, 123, fol. 246.
2383 BNL. Pombalina, 123, fol. 311.
2384 BNL. Pombalina, 123, fols. 279, 322.
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colegiada de Santarém que rendía 140.000 réis al año, donde residía. Solo ejerció en la
capilla durante 10 años2385.

BRITO PEREIRA, Francisco de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes

desde al menos 1583. Hijo de Manuel de Brito. En 1574 fue a la India, regresando en
1582, participando en el cerco de Malaca y en el socorro de la fortaleza de Cranganor.
En 1582 se le hizo merced, por los servicios prestados, de la capitanía mayor de la
costa de Melinde por 3 años. El 9 de enero de 1584 se le concedió la capitanía de Goa.
Formó parte en 1584 de la flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el virrey don
Duarte de Meneses, teniendo desde el 9 de enero la capitanía de la fortaleza de Goa. El
10 de enero de 1584 el rey mandó que la Chancillería le quitase el cargo de capitán de
Goa2386.

BRITO PIMENTEL, Miguel de
Mozo fidalgo. Hijo de Vasco Fernandes Pimentel, fidalgo escudeiro de

Sebastián y del consejo de Felipe III. Hermano de Miguel de Sousa Pimentel, fidalgo
caballero de Felipe III.

BRUNHOSA, Alexandre da
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Alexandre da Brunhosa, a

quien el rey le hizo merced por los servicios prestados durante la Sucesión de un
hábito de Cristo y de la promesa de un oficio, y de Isabel Mendes. Padre de Luis
Leitam da Brunhosa, mozo de cámara de Felipe II. Su hija estaba casada con el mozo
de cámara de Felipe III, Luís Faria. Era escribano de la aduana de la villa de Serpa
hasta 1603 cuando falleció y en su lugar, se asentó su yerno2387.

BULHAO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo de la casa

real portuguesa. Hijo de Jerónimo Bulhao.

BULLAO, Bernardim
Hijo de António Colaço de Bullao. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo2388.

CABRAL, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1588. Era almojarife de

la décima de la orden de Santiago al menos en 1580 y almojarife del almojarifazgo de
la orden de Santiago de la villa de Setubal al menos en 1583. El 21 de febrero de 1588

2385 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 385v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
154r.
2386 BNL. Pombalina, 123, fol. 248. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 109v, 131r. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 274r.
2387 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 205r. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol.
247v. Cit. Joao dos Santos Ramalho COSME, A Alentejo a oriente d'Odiana, p. 260.
2388 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 225v.
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se le hizo merced en interinidad del cargo de almojarife de las décimas de la orden de
Santiago en Setúbal por 3 años2389.

CABRAL, Baltasar
Mozo de cámara. En atención a sus servicios y a la información del corregidor

Belchior de Amaral se le hizo merced, el 16 de abril de 1583, de que sirviese por otros
dos años más los cargos de escribano de la vara del merino Diogo da Costa y de la
guarda de la Casa de la Suplicación en virtud de que el propietario todavía no tenía la
edad2390.

CABRAL, Bartolomeu
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Morador de la ciudad de Ponta

Delgada en la isla de Sao Miguel2391.

CABRAL DA VEIGA, Manuel
Mozo fidalgo. Hijo de Lourenço da Veiga, gobernador de Brasil. Hermano de

Fernao da Veiga, de Sebastiao da Veiga, de Diogo Vaz da Veiga, y de Tristao Vaz da
Veiga, mozos fidalgos de Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India en
1583, cuyo capitán fue António de Melo e Castro. Murió en la India2392.

CABRAL DE SÁ, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde el 23 de mayo de por sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador
de Fronteira2393.

CABRAL, Domingos
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1589, cuando el 22 de

marzo, se le hizo merced por sus servicios en la India, en donde sirvió durante 24 años,
de la escribanía del uno por ciento de la aduana de Diu durante 3 años sin salario2394.

CABRAL, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo.

CABRAL, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a finales de la década de

15882395.

2389 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3; liv. 4. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 67v.
2390 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 311v.
2391 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 336r
2392 BNL. Pombalina, 123, fol. 247.
2393 También se le concedió un hábito de la orden de Avis con 15.000 réis de pensión al año. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 174v.
2394 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 293v-294r.
2395 Por los servicios que hizo en las armadas y en la jornada de Alcazarquivir como alférez de una
compañía, siendo hecho cautivo, se le hizo merced el 5 de febrero de 1585 de 600 cruzados en un alvitre
para pagar su rescate, de 20.000 réis de pensión y de acrecentarle a escudeiro fidalgo con la moradia
ordinaria. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 25v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 231v.
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CABRAL, Jorge
Hijo de Manuel Fernandes Cabral. Caballero fidalgo de la casa real portuguesa

al menos en 1584. Se le hizo merced de una escribanía de una de las naos de la carrera
de Indias2396.

CABRAL, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando el 18 de

noviembre, la Chancillería real le pasó carta de escribano de cámara, de los huérfanos
y de la almotacenía del couto de Majorca en la jurisdicción de la universidad de
Coimbra, como lo fue su padre António Dias de Parada2397.

CABRAL, Manuel
Caballero fidalgo. Era escribano de la factoría de Chaul. Se le hizo merced el

20 de marzo de 1589, por sus servicios en la India y en la metrópoli, del cargo de
factor, alcalde mayor y veedor de las obras de Baçaim por 3 años con 200.000 réis de
ordenado al año2398.

CABRAL, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Hijo de Diogo Cabral.

CABRAL, Paulo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a escudeiro fidalgo en

1593. Hijo de António Feo2399.

CABRAL, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa la menos en 1584. Criado de la II

condesa de Vidigueira doña Guimar de Vilhena, quien en abril de 1584 le pidió un
hábito de la orden de Cristo2400.

CABREIRA, André
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1581 hasta 1584 cuando se

le jubiló con el ordenado que tenía con dicho cargo. Era juez de la aduana de Lisboa
desde el reinado de Joao III2401.

CABREIRA, Marcos
Hijo de Lopo Cabreira. Hermano de Vicente Cabreira, mozo de cámara de

Felipe II. Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado por Felipe III a
escudeiro fidalgo2402.

2396 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 28r.
2397 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 84r-v.
2398 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 294v.
2399 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 161r.
2400 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 18v.
2401 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 20r.
2402 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 184r.
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CABREIRA, Miguel (licenciado)
Físico de la casa real portuguesa desde el 19 de febrero de 15872403.

CABREIRA, Simao
Caballero fidalgo. Solicitó al Consejo de Portugal la confirmación del cargo

que le hizo el virrey don Luís de Ataíde, en nombre del rey, de juez de la aduana de
Goa, en virtud de sus servicios en las Indias2404.

CABREIRA, Vicente
Hijo de Lopo Cabreira. Hermano de Marcos Cabreira, mozo de cámara de

Felipe II. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real
portuguesa2405.

CABRITO, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Era capitán mayor en Vila Nova

de Portimao, donde residía. Por sus servicios y por la información del duque de
Medina se le hizo merced el 4 de julio de 1581 de 15.000 réis de pensión durante toda
su vida, a percibir desde el 29 de mayo de ese año2406.

CACERES, Joao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Pero de Caceres2407.

CACERES, Tomé de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a mediados de la década de

15802408.

CADENA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a finales del reinado. Hijo de

Nicolao Cadena.

CAEIRO, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo.

CAEIRO, Simao
Morador de la ciudad de Tánger. Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

CAJAL, Domingos

2403 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 142r, libro. 1486, fol. 55r.
2404 Se trató el tema en Consejo el 7 de febrero de 1581 y se mandó que se le confirmase, dándosele
carta del mismo el 27 de marzo de 1582, sin poderlo ocupar antes de hacerlo todos aquellos que habían
recibido provisión del mismo oficio antes de 14 de febrero de 1581. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
191r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 190v.
2405 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 23r.
2406 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doacçoes, liv. 1, fol. 3v.
2407 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 97v.
2408 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 174v.
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Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. El 8 de marzo de 1584 el rey
mandó al tesorero de la casa real le abonase unos atrasos por valor de 6.000 réis a
razón de 900 réis al mes.

CALADO DE GAMBOA, Joao
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de António Rodrigues de Gamboa, que

fue oidor y procurador de los hechos de la corona en las Indias. Parece que el 8 de
febrero de 1584 se le dieron 2 viajes a Maluco en atención a los 40 años de servicio de
su padre en las Indias y a sus 15 años de servicio como capitán de fustas en ultramar.
No aceptó el cargo de juez de la aduana de Goa. El 15 de marzo de 1591 se le dio un
viaje a la China en virtud de los servicios de su padre. En 1609 estaba en las Indias. El
7 de diciembre de 1613 se le concedió la capitanía de Damao y un viaje a China2409.

CALADO, Domingos
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585. Por los servicios

prestados en las Indias durante 12 años, participando en la toma de Onor y Barcelor y
en el cerco de Coulao, así como en el socorro de Mazagao y de la isla de Madeira, se le
hizo merced, el 8 de marzo de 1585, de los cargos de capitán y proveedor de los
difuntos de los barcos que iban de la India al puerto pequeño de Bengala por dos
viajes2410.

CALDAS, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado en la década de 1590 a escudeiro fidalgo2411.

CALDEIRA, Afonso
Mozo de cámara acrecentado en la década de 1590 a escudeiro fidalgo2412.

CALDEIRA, André
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Primer hijo del mercader Manuel

Caldeira. Hermano de Brites Caldeira, mujer del fidalgo caballero Luís Mendes de
Vasconcelos, de Benito Rodrigues, que sirvió en las Indias, de Diogo Rodrigues
Caldeira, del doctor Francisco Caldeira, de António Nunes Caldeira, que estaba en
Madrid, de las monjas Leonor y Maria, entre otros. Marido de Catarina da Silva, hija
del embajador castellano Lope Hurtado de Mendoza, cuyo contrato de casamiento se
celebró el 14 de abril de 1587. Su matrimonio le permitía consolidar a su padre las
relaciones que mantenía con la corte de Madrid. Además, le supuso la institución de un
mayorazgo el 5 de marzo de 1592. El 20 de julio de 1599 se le concede a él y a sus
descendientes un blasón de armas2413.

CALDEIRA, António

2409 ANTT. Gaveta 16, maço 3, núm. 7 bis; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc. 66. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 234, 286, 446.
2410 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 120r.
2411 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 164r.
2412 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 130v.
2413 Maria da Graça A. Mateus VENTURA, Negreiros portugueses na rota das Índias de Castela (1541-
1556), Lisboa, 1999, p. 107. Visconde de Sanches de Baena, Archivo Heraldico-Genealogico, vol. I,
Lisboa, 1872, p. 18.
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Aposentador de la casa real. Tenía como merced dos esclavos al año en la isla
de Santo Tomé2414.

CALDEIRA, Diogo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1586, 1587 y 1595. El

14 de enero de 1587 fue nombrado escribano de las sisas generales de la villa de Crato
en lugar de Álvaro Mir, que falleció. Escribano de las sisas generales y de los paños de
la villa de Alegrete en lugar de Pedralvares, su suegro, que falleció, desde el 22 de
agosto de 15952415.

CALDEIRA, Duarte
Hijo de Lourenço Caldeira. Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Los

gobernadores le hicieron merced, en atención a sus servicios en Almeirim, de dos
escribanías en las naos de la Carrera de Indias2416.

CALDEIRA, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1597. Por los servicios

de armas que realizó en Mazagao durante 5 años y 3 meses se le hizo merced el 6 de
octubre de 1597 de 3.000 réis de pensión, a percibir desde el 10 de julio de 15952417.

CALDEIRA, Manuel
Caballero fidalgo al menos en 1559 hasta junio de 1593, cuando falleció. Fue

también tesorero de la infanta Juana en 1567 y 1569. Se casó con Guiomar Caldeira,
hermana de su socio Bento Rodrigues. Padre de Bento Caldeira, que sirvió en las
Indias donde falleció, de André Caldeira, fidalgo caballero de Felipe II, de Diogo
Rodrigues Caldeira, del doctor Francisco Caldeira, de António Nunes Caldeira, que
residía en Madrid, y de Brites Caldeira, que se casó con el fidalgo Luís Mendes de
Vasconcelos.

En mayo de 1513 fue capitán de uno de los navíos que fueron a Mina, más
exactamente a Rio Grande, participando en el comercio de esclavos. Sirvió en el Norte
de África como criado de don Álvaro de Noronha, estando en Azamor y participando
en el cerco de Safim, por estos servicios fue armado caballero en 1522. Se asoció para
el comercio de esclavos con las Indias de Castilla con Diogo de Castro y con Bento
Rodrigues. Era caballero del hábito y comendador de Cristo y factor del rey de
Portugal en Castilla al menos entre 1559 y 1568. Estuvo en Bruselas y Amberes en
1556, en donde entró en contacto con la corte del príncipe Felipe, especialmente con
Ruy Gómez de Silva. Durante su estancia en Castila prestó dinero a la Corona. Su
negocio se vinculó al comercio de esclavos entre el África portuguesa y las indias
castellanas, siempre con el beneplácito de ambas cortes, con las que tenía muy buenas
relaciones. En algunos casos, para poder llevar a cabo, sus empresas comerciales, no

2414 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 446r.
2415 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 157r, liv. 5, fol. 214v, Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 17 fol. 4r-v.
2416 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 155v; Corpo Cronologico, II parte, maço 258, doc. 81.
2417 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 211v.
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dudó en aliarse con mercaderes florentinos. Tenía por merced real nombrar un capitán
de una de las naos que iban a las Indias en virtud del contrato que tenía2418.

CALDEIRA, Manuel
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15922419.

CALDEIRA, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 15892420.

CALDEIRAO, Luís
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde el 17 de junio de 1581. Morador de Olivença. Sirvió muy bien durante la época
de las alteraciones2421.

CALVO, António
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Padre de

Jerónimo de Andrade Calvo, caballero fidalgo de Felipe II. Se le dio en propiedad en
1584 el cargo de almojarife del almojarifazgo de Salvaterra2422.

CALVOS, Sebastiao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa en

la década de 15902423.

CÁMARA, Agostinho da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro a finales del reinado, con

referencia en el rol de la India de 1608. Hijo de Rui Gonçalves da Cámara, capitán
donatario de la isla de Sao Miguel y I conde de Vila Franca, y de doña Joana Coutinho,
hija de Francisco Coutinho, III conde de Redondo que fue virrey de la India, y de
Maria de Blaesvelt2424.

CÁMARA, Francisco Manuel da (don)
Fidalgo escudeiro con 2.085 réis de moradia al mes con referencia de 1576,

1583, 1584. Hijo de don Gomes de Melo. Hermano de don Rodrigo de Melo, alcalde
mayor de Lamego, de doña Maria Manuel y de don Manuel de Noronha, fidalgo
escudeiro de Sebastián. En 1576 fue en la flota que bajo el mando del virrey Rui
Lourenço de Távora fue a la India sirviendo durante 3 años. Se le hizo merced en enero

2418 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 272r, liv. 31, fol. 19r. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 353. Maria da Graça A. Mateus VENTURA, Negreiros portugueses na rota das
Índias de Castela (1541-1556), op. cit., pp. 75-107.
2419 Padre de doña Jerónima, freira profesa en el monasterio de San Dinis de Odivelas. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 110r.
2420 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 19, fol. 215r.
2421 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 95v.
2422 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 424v.
2423 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 213v.
2424 BNL. Pombalina, 648, fol. 175r. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, vol. III,
pp. 233-234, IV, p. 17.
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de 1584 de la alcaldía mayor del castillo y fortaleza de Lamego en lugar de su hermano
fallecido2425.

CÂMARA, Henrique da
Morador en la isla de Sao Miguel. Hijo de Henrique da Câmara. Fidalgo

caballero. En 1584 formó parte de la flota que trasladó a la India al virrey don Duarte
de Meneses2426.

CÁMARA, Joao da (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa. Nació en 1590 de Rui Gonçalves

da Cámara, I conde de Vila Franca, y de doña Joana Coutinho, hija de Francisco
Coutinho, III conde de Redondo que fue virrey de la India, y de Maria de Blaesvelt.
Fue obispo de Lamego y arzobispo de Évora2427.

CÁMARA, Manuel Luís Baltasar da (II conde de Vila Franca)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.500 réis y alqueire de

cebada. Hijo de don Rui Gonçalves da Cámara, V capitán donatario de la isla de Sao
Miguel y I conde de Vila Franca desde el 17 de junio de 1583, y de doña Joana
Coutinho o Blaesvelt, hija de don Francisco Coutinho, III conde de Redondo, que fue
virrey de la India, y de doña Maria de Blaesvelt. Hermano de don Agostinho da
Cámara, de don Francisco da Cámara Coutinho y de don Joao da Cámara, fidalgos
escudeiros de Felipe II, de don Garcia da Cámara, de doña Maria de Gusmao, mujer de
Joao Pereira Forjaz, V conde de Feira, y de doña Constança de Gusmao, mujer de don
Pedro de Meneses. Se casó con doña Leonor Enríquez de Villena, hija de Fadrique
Enríquez, V conde de Alba de Liste y mayordomo de la casa de Borgoña de Felipe II,
y de doña Guiomar de Villena. Padre de don Rodrigo da Cámara, III conde de Vila
Franca y gentilhombre de la cámara de Felipe IV, que se casó con doña Maria
Coutinho, dama de la reina Isabel de Borbón, de doña Joana de Toledo da Cámara,
mujer de don Fernao de Meneses, comendador de Castelo-Branco, y de doña Guiomar
Coutinho, mujer de don Luís de Melo, portero mayor2428.

CÁMARA COUTINHO, Francisco da (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.500 réis y alqueire de

cebada. Hijo de Rui Gonçalves da Cámara, I conde de Vila Franca, y de Joana
Coutinho, hija de Francisco Coutinho, III conde de Redondo. Se casó con doña
Guiomar de Abranches, de quien tuvo a don Álvaro Coutinho da Câmara, señor del
mayorazgo de Abranches y consejero de Guerra de Joao IV, y de Felipe de Abranches
da Cámara, nominado capitán de la fortaleza de Malaca2429.

2425 BNL. Pombalina, 123, fol. 225r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 31v, 96r. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 280r.
2426 BNL. Pombalina, 123, fol. 252.
2427 Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, p. 478. Felgueiras GAYO,
Nobiliário das Familias de Portugal, vol. III, pp. 233-234, IV, p. 17.
2428 Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, vol. III, pp. 233-234, 498-499, vol. IV, p.
17.
2429 Sirvió 5 años en la isla de San Miguel como capitán de la gente a caballo. ANTT. Corpo
Cronologico, 3ª parte, maço 20, doc. 1. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en
Portugal, p. 478. Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, vol. III, pp. 233-234, IV, p.
17.
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CAMELLO, Afonso
Hijo de Afonso Eanes. Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a caballero

fidalgo2430.

CAMELLO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo por Felipe

II. Hijo de Afonso Fernandes. Sirvió durante al menos 5 años en la ciudad de Tánger.
Asimismo, sirvió en diferentes armadas. Estuvo con Sebastián en las jornadas del
Algarve, Guadalupe y la primera de África. Entre 1578 y 1580 desempeñó el cargo de
factor y pagador de los soldados y gente de armas de la ciudad de Tánger2431.

CAMELLO, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Joao Álvares2432.

CAMELLO, Diogo
Hijo de Francisco Camello. Mozo de cámara de la casa real portuguesa

acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo.

CAMELLO, Gonçalo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Tabelión de lo judicial de

Abrantes, donde residía, hasta 1593, cuando le sucedió su yerno Feliciano Mendes
Cotrim. Falleció en 15992433.

CAMELLO, Jacome
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Portero de la aduana de la ciudad

de Lisboa, por virtud a su enlace, desde al menos 15952434.

CAMELLO, Joan
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Belchior Camello.

Por sus 6 años de servicio en Tánger, el 17 de octubre de 1597, se le dieron 5.000 réis
de renta pagaderos en el almojarifazgo de dicha ciudad hasta que se le diese una
cabalgadura que valiese 7.000 réis2435.

CAMELLO, Joao
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo. Hijo de Baltasar

Camello.

CAMELLO, Jorge
Caballero fidalgo. Sirvió en las Indias durante 11 años. Fue armado caballero

en la conquista del reino de Jafanapatao. Regresó al reino en 1598. A comienzos de

2430 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 187r.
2431 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 45v.
2432 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 229v.
2433 Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila, p. 196.
2434 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 80r.
2435 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 270v.
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1599 se le concedió la escribanía de la factoría de Ormuz, lo que no aceptó, yendo a la
corte de Valladolid2436.

CAMELLO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1582. Morador

de Miranda2437.

CAMELLO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Francisco Camello.

CAMELLO, Simao
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

CAMINHA, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo de Joao Álvares Caminha.

Hermano de Simao Caminha, fidalgo caballero de Sebastián. En 1572, se le hizo
promesa de concederle una encomienda de 80.000 réis por los servicios que realizó en
Mazagao durante el asedio y después al mantener durante un año a su costa 4 caballos
y 9 hombres. Felipe II le hizo merced, el 23 de febrero de 1583, de la encomienda de
Santa Maria de Manteigas en el obispado de Guarda que rendía al año 80.000 réis2438.

CAMOES, Joao de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo

de Rodrigo Álvares de Camoes. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó
Matias de Alburquerque2439.

CAMPOS DE MARAGAO, Jorge
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

mandado de ir a la India en la flota de don Luís Coutinho, si bien no lo hizo, por lo que
el rey mandó que se le tachase de los libros2440.

CANO, Francisco (doctor)
Limosnero al menos en 1568 de la reina Catalina, de quien también era su

predicador y secretario hasta el 12 de febrero de 1578. Ejerció como predicador de
Sebastián, don Henrique y Felipe II. Era natural de Estepa, donde nació en 1530.
Estudiante en la universidad de Salamanca. A mediados de siglo pasó al obispado de
Portalegre para ayudar a Julián de Alva, convirtiéndose en un fiel colaborador; apoyo
que continuó en el obispado de Miranda, ocupando en esta diócesis la iglesia de
Monforte de Rio Livre. En 1576, el secretario Zayas le ofreció la prelacia de

2436 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 148.
2437 En atención a la buena información que el monarca tenía, según certificaciones del duque de Alba,
sobre su actitud durante la época de la Sucesión, se le dio albalá el 31 de enero de 1581 de 20.000 réis
de pensión al año, durante el resto de su vida, a percibir desde el 16 de mayo del mismo año. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 53v.
2438 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 2v.
2439 BNL. Pombalina, 123, fol. 277.
2440 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
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Antequera, la cual rehusó. La confianza que disfrutaba con la reina le valió para ser
nombrado testamentario, con cargo de hacer cumplir los deberes de conciencia de la
reina. En cuanto tuvo noticia del desastre de Alcazarquivir escribió a Zayas, ambos
eran miembros del denominado “partido castellanista”, solicitando que el Rey
Prudente enviase una fuerte armada a Ceuta y Tánger para acudir en rescate del
ejército portugués. Una vez iniciado el proceso sucesorio apoyó los intereses filipinos,
si bien, en un principio, no prestó el apoyo solicitado por parte de Zayas a Moura. Ante
las dificultades para conseguir una anexión pacífica recomienda al monarca el uso de
la fuerza: “y porque vuestra merced tocó el haber de ser por fuerza lo que no
quisieren en paz vencidos de la justica, diré una palabra que creo pudiera escusar.
Aunque no se tuviera por cierto que a todos los Príncipes del mundo ha de pesar de
acrecentarse el poder de su magestad por las razones de mundo...”. Felipe II le
nombró miembro del Consejo Real en Portugal y en enero de 1589 fue presentado a la
mitra del Algarve, obteniendo el testimonio de idoneidad de las universidades de
Évora y Coimbra en marzo y abril de dicho año. Su gobierno se caracterizó por
dificultades con el cabildo. Falleció en el cargo en 15932441.

CANTO DE VASCONCELOS, Joao do
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero. Hijo de Francisco da Silva do

Canto, mozo fidaldo de Joao III.

CAO, Baltasar
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando el 12 de

febrero, se le hizo merced de la escribanía de la factoría de Ormuz por 3 años en
atención a sus 12 años de servicio en las Indias2442.

CÁRCAMO, Diogo de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa, con referencia en el rol grande de

1601. Hijo de don Alfonso de Cárcamo. Sirvió en las dos jornadas africanas de
Sebastián, siendo hecho cautivo en Alcazarquivir. Era camarero del prior do Crato,
abandonando este cargo por las presiones ejercidas por Cristóbal de Moura. Durante el
proceso sucesorio se decantó por Felipe II, residiendo en Castilla esperando que el rey
le llamase para servirse de él en el reino luso, dirigiéndose a Lisboa para actuar como
intermediario entre don Antonio y Felipe II. El 14 de marzo de 1583 se le permitió
poder traer de las Indias 1.000 cruzados en mercancías. El 4 de junio de 1587 se le dio
licencia para poder vender 40.000 réis que tenía con un hábito de Cristo desde el 8 de
junio de 15832443.

CARDIM FROES, Manuel (doctor)

2441 En las pruebas para ocupar el capelo se destapó que tenía unas cuantiosas pensiones: 400.000 réis en
Évora por otros tantos de tenencia que le dejó la reina Catalina en su testamento, 200.000 en Lisboa,
100.000 en Lamego, y 70.000 en la iglesia de Monforte de Rio Livre. Joaquim Veríssimo SERRAO
(comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), op. cit., p. 454. ANTT. NA. 174, 176. Fortunato
de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, t. III, parte II, pp. 893-894. Antonio AGUILAR Y
CANO, “El maestro Francisco Cano. Noticia biográfica”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t.
XXI, núms. 9 y 10 (1909), pp. 191-203 y 434-449.
2442 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 103r.
2443 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 174v. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol.
45v. Alfonso DÁNVILA BURGUEÑO, Don Cristóbal de Moura. Primer marqués de Castel-Rodrigo.
(1538-1613), Madrid, 1900. p. 653.
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Físico y cirujano mayor de la casa real portuguesa hasta 1592, cuando le
sucedió el doctor Francisco Thomar2444.

CARDOSO, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1586, cuando se le

nombró tesorero de los difuntos de la isla de Sao Tomé por la renuncia que en él hizo
su propietario2445.

CARDOSO, Baltasar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1586 y 1587. Se le hizo

merced a fines de 1586 del cargo de juez de los huérfanos del concejo de Resende, que
pertenecía a la comarca de Lamego2446.

CARDOSO, Belchior
Mozo de cámara de la casa real. El 5 de octubre de 1583 se le nombró

quintador del azúcar en Ponta do Sol. Era merino del pastel y alcalde del mar de la isla
de Faial. Desde 1595 se le nombó quintador de Ponta do Sol en la isla de Madeira2447.

CARDOSO, Belchior
Morador de Castelo de Vide. Hijo de Jacome Cardoso. Mozo de cámara

acrecentado a escudeiro fidalgo2448.

CARDOSO, Diogo
Mozo de espuelas acrecentado en los primeros años de la década de 1580 a

escudeiro con 400 réis al mes2449.

CARDOSO, Diogo
Escudeiro fidalgo. Hijo de Joao Rodrigues Cardoso. Se le nombró, el 16 de

mayo de 1582, escribano de la cámara, almotacenía y huérfanos de la Almendia en la
comarca de Pinhel2450.

CARDOSO, Diogo
Mozo de cámara. Hijo de Francisco Cardoso, caballero fidalgo de Felipe II, y

de Catalina Godinha. Fue armado caballero en Ceuta, donde sirvió algunos años, por el
V marqués de Vila Real. Sirvió en Tánger durante la primera jornada africana de
Sebastián2451.

2444 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 23, fol. 211.
2445 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 223r-224r.
2446 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 389v.
2447 En Ponta do Sol el cargo de quintador al contrario de lo que sucedía en el resto de la isla no era
ejercido por moradores ni se transmitía de manera hereditaria. Susana Münch MIRANDA, A Fazenda
Real na Ilha da Madeira, pp. 134, 219.
2448 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 107r.
2449 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 51r.
2450 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 175r.
2451 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 238.
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CARDOSO, Fernao
Hijo de Rodrigo Cardoso. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo.

Por consulta de 11 de febrero de 1588 el Desembargo de Palacio le concedió en
interinidad el cargo de escribano de los huérfanos de la villa de Alcacer do Sal2452.

CARDOSO, Francisco
Caballero fidalgo y caballero del hábito de Cristo con 10.000 réis. Morador en

Arzila, donde sirvió con armas y caballos hasta el levantamiento de la ciudad, más
tarde pasó a Tánger. Además, durante algunos años formó parte de la armada de costa
del Algarve. Fue dos veces a Flandes con la flota de las especies. Marido de Catarina
Godinha a quien, tras su muerte en la India, se le dio una escribanía de la factoría de
Diu como dote para una de sus hijas2453.

CARDOSO, Francisco
Mozo de cámara desde el reinado de Sebastián. Felipe II le acrecentó a

caballero fidalgo. Se casó con Luisa da Costa. Acompañó a Sebastián a las jornadas
del Algarve, de Guadalupe y las dos campañas africanas. Fue hecho cautivo en
Alcazarquivir. Después de rescatarse a su costa sirvió al cardenal-rey, que le hizo
promesa de un cargo en Paraiba. Durante el reinado de Felipe II sirvió en 3 armadas de
alto bordo y acudió al socorro de Orán. Asimismo, estuvo durante 6 meses en Tánger
con armas y caballo a su costa. Fue con Pedro Peixoto a las islas Azores y se quedó en
la fortaleza de la isla de San Miguel. Luchó con el marqués de Santa Cruz, dentro de la
compañía de don Félix de Aragao, en la conquista de la Terceira. Por consulta del
consejo de Portugal de mayo de 1584 se le concedieron el 11 de dicho mes 20.000 réis
de pensión y 1.000 cruzados en alvitre de la India para el reino, aunque él no aceptó
esta merced. El 25 de enero de 1587 se le hizo merced del oficio de merino de la
Relación de Bahía. Falleció en Cabo Verde rumbo a Brasil en compañía del nuevo
virrey Francisco Giraldes2454.

CARDOSO, Francisco
Caballero fidalgo. Era factor del palacio y de las armadas de alto bordo y

galeras. Fue con Sebastián a ambas jornadas africanas, cayendo cautivo en
Alcazarquivir, además, fue a ambas jornadas de la isla de San Miguel y de la
Terceira2455.

CARDOSO, Francisco
Predicador jesuita de la casa real portuguesa al menos en 1594, cuando fue

obligado a dejar de predicar en la corte, junto a su compañero Joao de Lucena, y
alejado de la ciudad de Lisboa por su provincial, muy posiblemente por las críticas que
vertían sobre el régimen castellano y de las cuales el archiduque Alberto dio cuenta a
Felipe II cuando regresó a Castilla2456.

2452 BA. 44-XIV-3, fol. 85v.
2453 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 238
2454 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 24v, 64v, libro. 1485, fol. 141r-v. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 88r.
2455 Por sus servicios, el 4 de septiembre de 1587 se le permitió traer de las Indias 1.000 cruzados en
mercandías. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 477r.
2456 Joao Francisco MARQUES, A parenética portuguesa e a dominaçao filipina, Oporto, 1986, p. 106.
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CARDOSO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1587.

CARDOSO, Francisco
Mozo de cámara. El 22 de marzo de 1584 se le hizo merced del oficio de

escribano de la aduana de Ormuz, una vez que la aceptó se le pasó carta el 3 de febrero
de 15882457.

CARDOSO, Garcia
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 8 de diciembre de 15842458.

CARDOSO, Gaspar
Mozo de cámara. Renunció en manos del rey, el 7 de marzo de 1596, el cargo

de recibidor de las sisas de los paños y sellador de ellas de la villa de Covilha y de
factor de los paños y merino de dicha villa. Se nombró a Simao Roiz, morador de
dicha villa2459.

CARDOSO, Gaspar
Caballero fidalgo. En 1564, el rey Sebastián le hizo merced, en virtud de sus

servicios en las Indias y a la súplica que realizó el prior don António, de la factoría de
Damao por 3 años. En la India sirvió en diferentes actos bélicos, siendo armado
caballero. En 1591 todavía estaba en las Indias2460.

CARDOSO MACHADO, António
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo en los primeros años de la

década de 1580. Era escribano de la cámara de Angra. Hijo de Baltasar Cardoso2461.

CARDOSO, Tristao
Caballero de la casa real. Hijo de Tristao Lopes. Padre de Tristao Lopes

Cardoso. Solicitó por los servicios que hizo su padre en la India y por los suyos
durante 5 años satisfacción. El Consejo contestó que se le diese la factoría de Ormuz
por 3 años, lo que se le dio, dánsosele más tarde carta para poderlo dejar en uno de sus
hijos2462.

CARDOSO, Tristao
Mozo de cámara de los de servicio. El 20 de marzo de 1596 se le nombró juez

del peso de los algodones, aceites y matequillas de Diu por 3 años con declaración de
ir a la India sin ordenado a costa de la hacienda real2463.

2457 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 64r.
2458 Ese año se le hizo merced del cargo de merino de Santo Tomé por 3 años. AGS. SP. Portugal, libro.
1457, fol. 149v.
2459 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes. liv. 29, fol. 21r.
2460 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 48.
2461 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 98r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 450v.
2462 AGS. SP. Portugal, libro 1455, fol. 191v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol.
41v.
2463 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 50r.
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CARDOSO DE MATOS, Diogo
Mozo de cámara de la reina Catalina hasta 1557 cuando se asento en la casa de

don Sebastián. Felipe II le acrecentó a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de
Jacome Cardoso. Estuvo sirviendo en la India durante 10 años. Fue procurador de las
cortes que el cardenal-rey hizo en Lisboa y Almeirim. Era capitán de una compañía de
la villa de Castelo de Vide. Fue una de las 6 personas nobles que se pusieron del lado
castellano en esta villa. Tuvo de merced por parte de Felipe II, por los servicios
prestados, los cargos de tabelión de las notas de dicha villa, cargo que podía renunciar
en una de sus hijas, y el oficio de recibidor de las sisas de los paños. El 18 de mayo de
1584 se le hizo concedió un hábito de Cristo con 20.000 réis de pensión2464.

CARDOSO DE MELO, Luís
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa2465.

CARDOSO DE NOGUEIRA, António
Hijo de Tomé Cardoso. Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590,

cuando fue recibido para ir a servir a la India2466.

CARDOSO DO SOURO, Gaspar
Mozo de cámara. Su hermano, António da Cunha, sirvió en las Indias. Se le

hizo merced de dos viajes como capitán de la nao que iba de Goa a Ceilán a buscar
canela, con declaración de ir a servir a la India en 1588, con 400.000 réis por cada uno
de los viajes2467.

CARNEIRO, António
Caballero fidalgo al menos desde 1570 hasta 1583. Fue criado de la infanta

doña Isabel. Tenía un hábito de Cristo con 20.000 réis2468.

CARNEIRO, António
Mozo fidalgo. Hijo de Miguel Carneiro, fidalgo caballero de Felipe II. En 1585

formó parte de la flota capitaneada por Fernao de Mendoça que fue a la India2469.

CARNEIRO, Domingos
Caballero fidalgo. Residía en Ceuta desde donde vino a besar las manos a

Felipe II en Badajoz. El 27 de noviembre de 1580 se le hizo merced de 40.000 réis de
pensión con un hábito de Cristo en una de las encomiendas vacías. Se le asentó esta
pensión, el 20 de mayo de 1581, en la encomienda de Santo Tomé de Cornelham.
También se le concedió la encomienda de Sao Miguel de Río de Moinhos en el

2464 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 26r.
2465 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 217r.
2466 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2467 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 176v.
2468 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 80r.
2469 BNL. Pombalina, 123, fol. 256.
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obispado de Viseu, la cual valía los 40.000 réis, aunque por estar arrendada en 45.000
réis se le tendría que dar los 40.000 de la hacienda real2470.

CARNEIRO, Francisco
Escudeiro fidalgo al menos en 1583.

CARNEIRO, Francisco (doctor)
Fidalgo escudeiro acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa

con 2.100 réis de moradia y alqueire de cebada al día. Nieto de Francisco Carneiro,
secretario de Joao III. Hijo de Luís Carneiro, fidalgo de Felipe II, y de doña Leonor de
Aragao2471.

CARNEIRO, Gaspar
Caballero fidalgo. Sirvió en las Indias en diferentes hechos de armas por lo que

se le concedió por 3 años la escribanía de la cámara de Baçaim con 50.000 réis de
ordenado en cada uno de los años desde el 23 de febrero de 15882472.

CARNEIRO, Gonçalo
Capellán. Natural de Oporto. Tenía el grado de bachiller en teología. Fue

secretario de la bula de Cruzada cuando era su comisario general don Manuel de
Seabra. Se le hizo merced de la iglesia de Mecinhate, donde residía2473.

CARNEIRO, Joao
Mozo de cámara. Por los servicios que prestó en las Indias se le hizo merced en

febrero de 1588 del cargo de escribano y contador de la aduana de Ormuz por 3 años,
perdiendo la provisión que tenía de la factoría de Chaul2474.

CARNEIRO, Luís
Mozo fidalgo de Joao II y fidalgo de Felipe II. Hijo de Francisco Carneiro,

secretario de Joao III. Se casó con Leonor de Aragao, hija de Fadrique Manuel, señor
de Tancos y Atalaia, y de Maria de Ataíde. Padre António Carneiro, que falleció en
África, de Fadrique Carneiro, Francisco Carneiro, Martim Afonso Carneiro y Miguel
Carneiro, fidalgos caballeros de Felipe II. Acompañó al rey Sebastián durante la
primera jornada africana. El duque de Alba le mandó por capitán mayor y alcalde
mayor de Alenquer en octubre de 1580. Todavía en 1583 ejercía este cargo. El 21 de
marzo de 1583 se le permitió traer de las Indias 4.000 cruzados en mercancías. Capitán
de la isla del Príncipe2475.

CARNEIRO, Martim Afonso

2470 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 138r.
2471 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 135r.
2472 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 160r.
2473 Se decía en su nominación de 1602 para ocupar los obispados de Macao y de Malaca que era un
buen predicador. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 482r.
2474 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 170r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol.
81v.
2475 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 25v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
195r.
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Fidalgo caballero. Hijo de Luís Carneiro y de doña Leonor de Aragao. En 1584
formó parte de la flota que llevó al virrey don Duarte de Meneses a la India2476.

CARNEIRO, Miguel
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.680 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1590 cuando fue a la India. Hijo de Luís Carneiro y de doña Leonor
de Aragao2477.

CARNEIRO, Rafael
Fidalgo con 1.200 réis de moradia al mes. Nieto de António Carneiro,

secretario de Joao III. Hijo bastardo de Miguel Carneiro. El 21 de febrero de 1576 se le
concedió por sus servicios en Maluco el oficio de juez de la aduana de Diu por 3 años.
En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco2478.

CARNEIRO COUTINHO, Manuel
Fidalgo caballero. Nieto de Gonçalo Vaz Coutinho. Hijo de Rafael Carneiro de

Almada. Se casó con doña Sicilia de Sousa. En atención a sus servicios en las Indias y
a los de su abuelo, se le hizo merced, el 24 de marzo de 1587, de la capitanía de
Barcelor por 4 años, sin poderla ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron provistos
de la misma merced antes del 20 de marzo de dicho año, sin tener efecto la concesión
de la capitanía de la costa de Melinde. Además, tenía un viaje a Mozambique como
dote para su hermana. En febrero de 1602 se le concedió la capitanía de una pequeña
fortaleza en la isla de Ceilán como entretenimiento mientras vacase la capitanía de
Barcelor, partiendo de Lisboa el 25 de marzo2479.

CARNEIRO DE ARAGAO, Fadrique
Fidalgo caballero. Nieto de Francisco Carneiro, secretario de Joao III. Hijo de

Luís Carneiro, fidalgo de Felipe II, y de doña Leonor de Aragao, hija de Fadrique
Manuel, señor de Tancos y Atalaia. Hermano de António Carneiro, que falleció en
África, de Francisco Carneiro, Miguel Carneiro, y Martim Afonso Carneiro, fidalgos
caballeros de Felipe II. Padre de António Carneiro de Aragao, a quien el 18 de agosto
de 1602 se le dio la capitanía de Chaul, y de doña Isabel de Aragao, a quien se la dio,
ese mismo día, un viaje a la China que tenía su padre.

Formó parte en 1584 de la flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el
virrey don Duarte de Meneses, sirviendo de manera continua durante 11 años en
diferentes servicios de armas. Se le hizo merced, el 28 de febrero de 1596, de la
capitanía de Malaca y de un viaje a China. Falleció en las Indias2480.

CARNEIRO DE CARVALHO, Luís

2476 BNL. Pombalina, 123, fol. 254.
2477 BNL. Pombalina, 123, fol. 276.
2478 BNL. Pombalina, 123, fol. 273. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D.
Sebastiao (1568-1578), op. cit., p. 378. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 196.
2479 BNL. Pombalina, 648, fol. 174r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 7v. ANTT. Chancelaria de D.
Felipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 262r.
2480 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 110v. BNL. Pombalina, 123, fol. 250.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 308, 358.
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Caballero fidalgo. Por sus 9 años de servicio en las Indias como soldado y
capitán se le hizo el 10 de marzo de 1598 de la capitanía de la tanadoría de Sao Gens
en Damao, si bien, no podía ejercerla antes de hacerlo aquellos que recibieron la
misma merced antes del 17 de febrero de este año, con declaración de ir a la India ese
mismo año y 100.000 réis de ordenado al año2481.

CARNIDE, Baltasar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Jerónimo de Carnide. Tenía 10.000 réis de pensión con un hábito de Cristo. En
atención a sus servicios en África, en las armadas y en otras ocasiones, se le hizo
merced de 20.000 réis de pensión hasta que fuese provisto de un oficio, lo que no
aceptó. En virtud de lo cual se le concedió la ejecutoría de Beja por 3 años, y que
sirviendo bien podrían solicitar la propiedad de la misma, si bien no la ejerció por la
orden que se dio sobre las ejecutorías, haciéndole merced del cargo de juez de los
huérfanos de Sintra ya que quien lo tenía también era juez de fuera y juez de las
coutadas de dicha ciudad y no podía abarcar todo2482.

CARNIDE, Baltasar de
Mozo de cámara de la reina Catalina y de Felipe II. Hijo de Baltasar de

Carnide, escribano das jugadas de la reina Catalina. Morador en Sintra. El 27 de julio
de 1582 se le nombró escribano de las jugadas de Sintra de forma interina mientras su
padre no pudiese ejercerlo2483.

CARNIDE, Matheus de
Escudeiro fidalgo al menos en 1583. Hijo de Pero Gonçalves de Carnide.

CARRAO, António
Portero de cámara de la casa real2484.

CARRASCO, Jorge
Marido de Dionisia Francisca. Mozo de cámara. En 1590 por los servicios que

realizó durante 10 años en la India se le hizo merced del cargo de guarda mayor de la
fortaleza de Mangalor durante 12 años con declaración de ir a la India2485.

CARREIRA, António
Nació en Lisboa hacia 1520 de António Carreira. Siendo muy joven fue

recibido como mozo de la capilla en la casa del rey Joao III, donde recibió una
esmerada educación musical. A finales de este reinado ya ejercía como cantor de su
real capilla; lugar que mantuvo con el joven Sebastián. Durante este reinado sirvió
además como organista hasta el 26 de noviembre de 1572, cuando fue asentado como
maestro de capilla. Permaneciendo en el cargo hasta su fallecimiento hacia 1591,

2481 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 329r.
2482 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 113, libro. 1462, núm. 57.
2483 ANTT. NA. 173, 174, 176; Corpo Cronologico, 2ª parte, maço 249, doc. 26. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 10v, 34v.
2484 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 114r, 150r, 193v; liv. 5. 175r, 219v; liv. 6, fol. 71r, 125r;
liv. 7, fol. 55r.
2485 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 388r-v.
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siendo sustituido por el aragonés Francisco Garro. Su servicio en palacio le permitió
recibir multitud de mercedes, entre las que destacaban la escribanía de las
justificaciones de la Casa de Guinea, Indias y Mina (3 de marzo de 1571), o el cargo
de factor de Cochin para la persona que se casase con una de sus hijas (1585)2486.

CARREIRA, Pero
Hijo de Joao do Seixo. Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo.

CARREIRO, Paulo
Hijo de Rodrigo Carreiro. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo.

CARREIRO COUTINHO, Manuel
Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia de 1601. Sirvió durante 12

años en las Indias por lo que se le hizo merced en la consulta de 1588 de la capitanía
de la costa de Melinde por 3 años. Sintiéndose agraviado vino a la corte y se le
concedió la de Bracelor por 4, aunque tenía a 10 hombres por delante de él para ejercer
el cargo, por lo que pide que cambie la capitanía de Bracelor por la de Mombasa2487.

CARRILHO, Fernando de (don)
Hijo de Luís de Vasconcelos. Fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia y

alqueire de cebada al día con referencia en 1580, 1583, 1588, 1592. Caballero de la
orden de Santiago con 40.000 réis de pensión. Sirvió muchos años, tanto él como su
familia, en África y en la India. Acompañó a Sebastián en la segunda jornada africana.
Años después, sirvió junto al marqués de Santa Cruz en las campañas de la Terceira.
El 18 de enero de 1588 se le prometió una encomienda de 150.000 réis2488.

CARRILHO, Fernao
Caballero fidalgo. El 17 de diciembre de 1581 se le pasó albalá de juez de los

huérfanos de Portalegre en virtud de la información que de él tenía el doctor Paulo
Afonso2489.

CARRILHO, Jorge

2486 ANTT. Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 57, fol. 21r, liv. 66, fol. 231; Chancelaria de D.
Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 2, fol. 143v, liv. 30, fol. 134r, liv. 35, fol. 61v, liv. 40, fol. 156v,
liv. 44, fol. 318v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 1, fol. 233r, liv. 4, fol. 79r, liv. 17, fols. 69r,
76r, 322r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 2, fol. 105v. Cit. Joaquim Veríssimo SERRAO
(comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), pp. 189, 259, 292. Macario Santiago
KASTNER, “Antologia de organistas do século XVI”, Portugaliae Musica, vol. XIX (1969), pp. 8-11.
António Caetano de Sousa VITERBO, “Os mestres da capella real nos reinados de D. Joao III e D.
Sebastiao”, Archivo Histórico Portuguez, vol. V (1907), pp. 49-56. José MAZZA, Dicionário biográfico
de músicos portugueses, Lisboa, 1944-1945, p. 15. Santiago Macario KASTNER, Tres compositores
lusitanos para tecla: Séclos XVI e XVII. António Carreira, Manuel Rodrigues Coelho, Pedro de Araujo,
Lisboa, 1979, pp. 11-26.
2487 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 99.
2488 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 363. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fols. 43v-44r, libro. 1456, fol. 92v, libro. 1486, fol. 115v.
2489 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 30r-v.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes
desde el 23 de mayo de 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue
procurador de Crato2490.

CARRILHO, Salvador
Apuntador de las moradias de los mozos fidalgos y de los mozos de cámara de

la casa real portuguesa desde el 15 de abril de 15972491.

CARRILHO DO COUTO, Tomás
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584.

CARVALHAES, Francisco de
Repostero de cámara dela casa real portuguesa al menos en 15942492.

CARVALHAES, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa,

con referencia de 1584. Hijo de Manuel Pires de Carvalhaes.

CARVALHAL, Francisco de
Hijo de Joao Dias de Carvalhal. Fidalgo caballero. En 1589 fue a la India con la

flota que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco2493.

CARVALHAL, Francisco do
Caballero fidalgo. Hijo de Cristóvao do Carvalhal, contador de las cuentas del

reino. Sus tío Diogo Fernandes sirvió 9 años al príncipe Joao, Francisco do Carvalhal,
3 años en armadas de la India hasta que le mataron, y Miguel do Carvalhal, falleció en
Bengala. Sirvió en 1589 en la defensa de Lisboa y en 1593, 1594 y 1598 se embarcó
en la armada de las Islas. En 1596 se le hizo merced de poder recibir de su madre los
20.000 réis que tenía de pensión, además de darle otros 10.0002494.

CARVALHAL, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Duarte de Carvalhal.

CARVALHAL, Matías do
Apuntador de las moradias de los fidalgos de la casa real portuguesa en lugar

del fallecido Henrique de Parada desde Lisboa, 16 de febrero de 1584. Obtuvo el cargo
merced a su enlace con Isabel Parada, hija de Henrique, a quien el cardenal-rey, el 16
de julio de 1579, le hizo merced del cargo para quien con ella se casase2495.

CARVALHO, Álvaro de

2490 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 174v.
2491 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fol. 90.
2492 Solicitó el cargo de solicitador de la Inquisición de Lisboa. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao,
liv. 129, fol. 8v.
2493 BNL. Pombalina, 123, fol. 273.
2494 Tras consultas del Consejo y de Cristóbal de Moura se le hizo merced de la interinidad por 2 años
del cargo que sería su padre. AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 31.
2495 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 294r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 500 réis de moradia al
mes. Hijo de Pero de Oliveira.

CARVALHO, Álvaro de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Con referencia en 1592. Hijo de Bernardim de Carvalho.

CARVALHO, António
Mozo de cámara acrecentada escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1594. Hijo de António Carvalho, contador de las cuentas. Tabelión de lo
judicial de Funchal en virtud de la presentación de doña Maria de Lencastre, condesa
de Calheta, mujer de Joao Gonçalves da Cámara, II conde, desde 15872496.

CARVALHO, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584 y 1591. Fue

tomado en la casa por petición de Cristóbal de Moura. Además era escribano de las
cuentas del reino y de la casa hasta el 13 de marzo de 1595, cuando se asentó Joao da
Mota. Padre de António Carvalho, mozo de cámara de Felipe II2497.

CARVALHO, António
Mozo de capilla acrecentado a escudeiro de la casa real portuguesa, con

referencia de 1584. Hijo de Manuel Carvalho2498.

CARVALHO, António de (licenciado)
Fidalgo de la casa al menos en 1579, cuando el 7 de septiembre, se le nombró

proveedor de la hacienda de Madeira y juez de la aduana de Funchal. Cargos que tuvo
hasta 1582, cuando le sucedió Joao Leitao, desembargador de la Casa de la
Suplicación. En 1600, cuando se le nombró guarda mayor de la salud de Évora, era
desembargador de la Casa de la Suplicación y juez del fisco de Lisboa2499.

CARVALHO, Belchior
Hijo de Jorge Carvalho. Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 30

de agosto de 1581 por la merced que le hizo el duque de Medina Sidonia2500.

CARVALHO, Bernardim de
Hijo de Álvaro de Carvalho, capitán que fue de Mazagao. Hermano de Gil

Fernandes de Carvalho y de Pedralvares de Carvalho, que falleció en África. Era
fidalgo caballero. Sirvió durante 8 años en África. Fue a la segunda jornada africana,
siendo hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. El 2 de noviembre de 1583 se le

2496 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 183r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 474v.
2497 Durante la época de las alteraciones fue preso en Lisboa, siendo liberado cuando las tropas del
duque de Alba entraron en la capital portuguesa. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 97r, libro. 1458,
núm. 38. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 110r.
2498 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 18v.
2499 Susana Münch MIRANDA, A Fazenda Real na Ilha da Madeira, op. cit., pp. 105, 200.
2500 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 144r.
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permitió poder traer de las Indias 1.000 cruzados en mercancías. En 1584, formó parte
de la flota que trasladó a la India al virrey don Duarte de Meneses2501.

CARVALHO, Bernardim de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.300 réis de moradia al mes

desde 1584, con la condición de ir a servir en la India. Entre 1584 y 1588 sirvió en 6
armadas en las Indias. Regresó al reino y en 1591, 1593, 1594 y 1595 sirvió, de nuevo,
en la armada de las islas. En marzo de 1596 se le hizo merced de la escribanía de la
factoría de Mozambique, merced que rechazó, solicitando un hábito o pensión, así
como la capitanía de Onor y tres viajes de capitán de la Carrera de Indias. Se le
concedió la factoría de Mozambique con la obligación de ir a servir2502.

CARVALHO, Bernardim de
Caballero fidalgo de la casa real al menos en 1593, cuando tenía que ir a la

India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho2503.

CARVALHO, Bernardo
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de

Francisco Rodrigues de Carvalho. Hermano de Francisco Rodrigues de Carvalho, de
Luís Eanes de Carvalho, de Fernan Rodrigues de Carvalho y de Jorge Rodrigues de
Carvalho, fidalgos caballeros de Felipe II, y de António Rodrigues de Carvalho, que
falleció en la fortaleza de Monrroio. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó
Joao de Saldanha2504.

CARVALHO, Brás
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando el 13 de

febrero se le nombró carretero y medidor del pan de las leiziras de Azambuja en lugar
de António Chamorro quien renunció el oficio.

CARVALHO, Felipe de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo

de Miguel Nunes de Carvalho. Hermano de Gaspar do Cazal, mozo fidalgo de Felipe
II. Se casó con doña Brianda de Melo. En 1585, fue a la India con la flota que
capitaneó don Fernao de Mendoça. El 3 de abril de 1586 se le dieron dos viajes a
Ceilán. También recibió la capitanía de Mombaça. Falleció en Goa antes de 16012505.

CARVALHO, Francisco
Repostero de estrado. Se le nombró escribano de la aduana de la ciudad de

Elvas, aunque no pudo ejercerlo al darle el cargo a la hija del propietario. El 8 de

2501 BNL. Pombalina, 123, fol. 253. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 26v, 95v. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 272v.
2502 AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núms. 14, 38. La armada de las Islas comenzó a funcionar desde al
menos 1518 para salvaguardar las naves que regresaban de las Indias, solía salir de Lisboa entre marzo y
mayo. Más información en Luís de ALBURQUERQUE (dir.), Diccionario de História dos
descubrimentos portugueses, Lisboa, 1994, vol. I, pp. 84-85.
2503 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2504 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 192r. BNL. Pombalina, 123, fol. 294.
2505 BNL. Pombalina, 123, fol. 260. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 248. ANTT. Corpo
Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc. 52.
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febrero de 1584 se le hizo merced del cargo de tabelión de lo público y de lo judicial
de la villa de Tomar, en lugar de Lucas Dias2506.

CARVALHO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1582, cuando a finales

de este año, se le nombró factor de la factoría de Damao por tres años2507.

CARVALHO, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Con referencia de 1586 cuando

fue a la India como capitán de la nao Reliquias2508.

CARVALHO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1595, cuando el 6 de

abril, gracias a su enlace con Vitória Guala, hija de Ambrósio Dias Curro, se le
nombró tabelión de lo judicial de Almada2509.

CARVALHO, Francisco
Mozo de cámara y escribano de las obras del Palacio de la Ribeira y de la Casa

de Indias y de Mina en la ciudad de Lisboa, como fue António Vieira, con 8.600 réis al
año, asentados en el almojarifazgo de dichas obras, desde 1595 (seguía en el mismo
cargo en 1600, cuando en octubre se le dio permiso para pasarlos a sus hijos)2510.

CARVALHO, Francisco Jacome de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 1.000 réis al mes, con

referencia de 1595. Hijo de Jacome Pires2511.

CARVALHO, Gaspar
Pintor y rey de armas India de la casa real portuguesa hasta febrero de 1596

cuando falleció y le sucedió António de Barros. Padre de Martim Carvalho de
Mendoça, mozo de cámara de Felipe II2512.

CARVALHO, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando el 27 de

marzo, tras 12 años de servicio en la India, se le nombró escribano de la factoría de

2506 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 274v.
2507 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 6, fol. 31r.
2508 BNL. Pombalina, 123, fol. 261.
2509 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fols. 221v-222r. Cit. Aires dos Passos VIEIRA,
Almada no tempo dos Filipes (1580-1640). Administraçao, sociedade, economia e cultura, vol. I. Estudo
Histórico, Lisboa, 1993, p. 80.
2510 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 71r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 9, fol. 95v.
2511 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 187v.
2512 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 169r. Sousa VITERBO, Noticia de alguns
pintores portuguezes e de outros que sendo estrangeiros exerceram a sua arte em Portugal, Lisboa,
1903, p. 41. Luís Farinha FRANCO, “Les officiers d'armes (rois d'armes, herauts et suivants) et les
reformateurs du greffe de la noblesse XVIIe-XVIIIe siècles”, en Arquivos do Centro Cultural de
Português, vol. XXIV (1989), p. 456.
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Damao, con declaración de de ir a servir a la India y 50.000 réis de ordenado al
año2513.

CARVALHO, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15952514.

CARVALHO, Gaspar de
Escudeiro fidalgo al menos en 1583. Hijo de André de Paiva.

CARVALHO, Gaspar de
Capellán de la casa real portuguesa al menos en 15952515.

CARVALHO, Gonçalo Lourenço de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia desde el

24 de mayo de 1581 por los servicios que prestó en las cortes de Tomar, donde fue
procurador de Lamego2516.

CARVALHO, Jacome
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde septiembre de 1587. Era

criado del doctor Rui de Matos de Noronha. El 22 de febrero de 1596 se el nombró
solicitador del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa2517.

CARVALHO, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1586, cuando el 11 de

abril se le nombró juez de los huérfanos de Funchal2518.

CARVALHO, Lourenço de
Fidalgo de la casa real. En 1572 se le dio un albalá por una encomienda de

100.000 réis por los servicios que realizó en las Indias y en la metrópoli. Asimismo,
favoreció los intereses castellanos durante la sucesión en la ciudad de Oporto. Era
capitán de la fortaleza de Sao Joao da Foz2519.

CARVALHO, Lucas de
Mozo de cámara desde al menos 1571, con referencia de 1582. Se casó con

Ageda de Freitas que fue mujer de Fernando de Meirelles, a quien el rey la hizo
merced del cargo de escribano del almojarifazgo del Paul de Trava en el término de
Santarém y de las lezirias das baroças en Redinha, lo que comenzó a ejercer en
15732520.

2513 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 115v.
2514 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 189r.
2515 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 113, doc. 12.
2516 También se le concedió la ejecutoría de Pinhel por 3 años. AGS. SP. Portugal, libro.1455, ol. 165r.
2517 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 74v, 109r.
2518 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 136r.
2519 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 3r.
2520 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 78r.
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CARVALHO, Luís
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593. Merino de San

Jorge da Mina desde 1593 gracias a su enlace con la hija del poseedor del cargo, a
quien Felipe II en diciembre de 1581 le hizo merced de poder pasar el cargo2521.

CARVALHO, Luís
Mozo de cámara y couteiro del coto de Mexoeira en el término de la villa de

Salvaterra en lugar de Clemente da Mata desde el 18 de agosto de 15902522.

CARVALHO, Luís Eanes de
Fidalgo caballero. Hijo de Francisco Rodrigues de Carvalho. Hermano de

Bernardo de Carvalho, de Francisco Rodrigues de Carvalho, de Fernan Rodrigues de
Carvalho y de Jorge Rodrigues de Carvalho, fidalgos caballeros de Felipe II, y de
António Rodrigues de Carvalho. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó
Matias de Alburquerque. En 1606 se le concedió la capitanía de Mombaça y de la
costa de Melinde por sus servicios en la toma de Morro de Chaul y en la fortaleza de
Monrroio, y por los de su hermano António Rodrigues de Carvalho, que falleció en
toma de esta fortaleza2523.

CARVALHO, Manuel
Caballero fidalgo y hombre del tesoro de la casa, con referencia al menos en

1570 y 1586. Por sus servicios en el tesoro y por su participación en la Sucesión se le
concedió en mayo de 1586 un moio de trigo de pensión al año durante el resto de su
vida2524.

CARVALHO, Manuel
Mozo de cámara. Era guarda de las Casas de Indias y de Mina merced a su

enlace con Maria Cerveira hija de Joao Rodrigues, que era mozo de cámara de
Sebastián y propietario de los cargos, con 24.000 réis de ordenado desde el 19 de
marzo de 15962525.

CARVALHO, Manuel de
Escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo de Fernao Pires de Carvalho.

CARVALHO, Manuel de
Mozo de cámara. Desde el 14 de octubre de 1586, y durante 9 años, fue alcalde

pequeño de Almada2526.

CARVALHO, Martim

2521 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 25, fols. 32v-33r.
2522 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 79r.
2523 Registo da Casa da India, op. cit., vol. I, p. 390. BNL. Pombalina, 123, fols. 277, 282.
2524 BA. 49-XII-54, fol. 219r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 204v; Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 11, fol. 315r.
2525 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 53r.
2526 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 15, fols. 307r. Cit. Aires dos Passos VIEIRA,
Almada no tempo dos Filipes (1580-1640), p. 51.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo por Felipe III. Hijo de Pero
Carvalho. Escribano de las sisas do Ramo de Riba Pinhao en lugar del fallecido
Domingos Fernandes desde el 20-IX-16002527.

CARVALHO, Matheus de
Mozo fidalgo. Hijo de Pedro de Carvalho. En 1595 fue a la India con la flota

que capitaneó Joao de Saldanha2528.

CARVALHO, Nicolao
Correo de la casa real portuguesa al menos en 1588, cuando el 26 de abril, se le

hizo merced por una sola vez de 50 cruzados por los servicios que prestó durante las
cortes de Monzón2529.

CARVALHO, Pero
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros

por mandado del rey por no mostrar sus cualidades2530.

CARVALHO, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con referencia al menos en 1587,

cuando el 15 de junio se le hizo merced de 50 cruzados en dinero por una vez
pagaderos en el tesorero mayor2531.

CARVALHO, Pedro
Portero de cámara2532.

CARVALHO, Pedro
Mozo de estante de la casa real portuguesa al menos en 1584 hasta el 15 de

abril de 1598 cuando falleció. Marido de Brites Gomes. Tenía de merced desde el
primer día de enero de 1584, dos moios de trigo durante toda su vida2533.

CARVALHO, Rui
Hijo de Rui Mendes. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con

referencia de 15852534.

CARVALHO, Tristao

2527 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fols. 25r, 71r.
2528 BNL. Pombalina, 123, fol. 296.
2529 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 87r.
2530 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2531 Tenía también 15.000 réis de pensión y de 40 cruzados en dinero. AGS. SP. Portugal, libro. 1486,
fol. 23r.
2532 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 179v, 217v; liv. 6, fol. 71r, 124r; liv. 7, fol. 55r.
2533 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, liv. 6, fol. 134r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 76r.
2534 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 111r.
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Caballero fidalgo. Sirvió en las Indias durante dos años, regresando a Portugal.
Fue nombrado capitán de Negapatao por 3 años, por merced de 18 de junio de
15952535.

CARVALHO, Vasco de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Hijo de Nicolao de Sousa de Carvalho. Hermano de Pedro de Sousa de Carvalho y
Álvaro de Sousa de Carvalho, fidalgos caballeros de Felipe II, y de André de Carvalho,
mozo fidalgo de Felipe III. En 1584 fue a la India2536.

CARVALHO, Vasco de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1584.

CARVALHO, Vicente
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583. Morador de

Lisboa. Marido de doña Beatriz de Lemos2537.

CARVALHO BOCARRO, Joao
Caballero fidalgo. Fue mandado tachar de los libros de la Casa por el rey por no

demostrar sus cualidades2538.

CARVALHO BOTAFOGO, Manuel
Hijo de Pedro Carvalho Botafogo, mozo de cámara de la reina Catalina y de

Joao III. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Fue
mandado tachar de los libros de la casa por el rey por no demostrar sus cualidades2539.

CARVALHO DE GÓIS, Pero
Mozo de cámara. Fue mandado tachar de los libros por mandado del rey por no

mostrar sus cualidades2540.

CARVALHO DE MENDOÇA, Martim
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con 406 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1597. Hijo de Gaspar Carvalho, pintor de Felipe II2541.

CARVALHO DE MENESES, Gaspar de
Fidalgo escudeiro con 2.080 réis de moradia, con referencia de 1582, 1583;

acrecentado a fidalgo caballero, con 2.600 réis al mes y referencia de 1596. Hijo de
Duarte Dias de Meneses, secretario de Sebastián, y de doña Beatriz Carvalho.
Hermano de Damiao Dias, mozo fidalgo de Sebastián que falleció en Alcazarquivir, de
Rui Dias de Meneses, secretario de Indias durante el reinado de Felipe III, de Pedro de

2535 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 63v.
2536 BNL. Pombalina, 123, fol. 251.
2537 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 268r.
2538 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2539 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2540 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2541 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 374.
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Carvalho de Meneses y de Nicolao de Carvalho de Meneses, que falleció en las Indias,
mozos fidalgos de Felipe II. Sobrino de Jerónimo Dias de Meneses, que sirvió durante
12 años en las Indias.

Formó parte de la armada que fue a la India el 5 de abril de 1582 capitaneada
por António de Melo, si bien, parece que no pudo ir, marchando definitivamente un
año más tarde, sirviendo en la India durante 8 años como soldado y capitán. En 1596
fue de nuevo a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de
Vidigueira, llevando consigo la capitanía de Damao desde el 15 de marzo de ese año,
no pudiéndola ejercer antes del 21 de enero de 1591, y de un viaje a la China, que
podría ejercer después de hacerlo los que recibieron la misma merced antes del 26 de
enero de 1591. Era caballero de la orden de Cristo2542.

CARVALHO DE MENESES, Nicolao
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595, 1597 y

1602. Hijo de Duarte Dias de Meneses, secretario de Sebastián y del Consejo, y de
doña Beatriz de Carvalho. El primero de mayo de 1602 se le confirmó la pensión que
su padre le dejó de 60.000 réis anuales2543.

CARVALHO DE MENESES, Pedro de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y, conjuntamente, a fidalgo

caballero con 2.600 réis de moradia al mes. Hijo de Duarte Dias de Meneses,
secretario de Sebastián, y de Beatriz de Carvalho. En 1584 fue a la India, donde
falleció2544.

CARVALHO DE MESQUITA, Heitor de
Fidalgo caballero con referencia de 1589 y 1610. Hijo de Cristóvao de

Carvalho. En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó Bernardim Ribeiro
Pacheco. El 10 de marzo de 1610 se le dio la capitanía de Barcelor2545.

CARVALHO DE SOUSA, Vasco de
Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia de 1597, hasta abril de 1602,

cuando falleció. Sobrino de Francisco Carvalho, que sirvió en la India. Su hermano
Álvaro de Sousa Carvalho falleció en la guerra de Ceilán. Sirvió en las Indias y en el
reino. Era capitán y gobernador de la isla de Santo Tomé desde el 20 de noviembre de
1597 con 400.000 réis de ordenado. El 27 de febrero de 1598 se le hizo merced de
poder proveer en su nuevo destino la interinidad de los oficios de justicia vacios o de
aquellos cuyos propietarios estaban ausentes. El 7 de marzo de 1598 se le concedió un
hábito de Cristo con 40.000 réis de pensión. El 14 de julio de 1600, se le incrementó su
ordenado en dicha capitanía a 200.000 réis al año. También era proveedor de las

2542 BNL. Pombalina, 123, fols. 243, 243, 302. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol.
54r-v.
2543 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 205v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 1, fol.
256v-257v.
2544 BNL. Pombalina, 123, fol. 252.
2545 Registo da Casa da India, op. cit., vol. I, p. 417. BNL. Pombalina, 123, fol. 275.
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haciendas de los difuntos y huérfanos. Llegó a su destino en 1601. Falleció antes del
21 de abril de 16022546.

CARVALHO DE VASCONCELOS, Domingos
Hijo de Joao Carvalho. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 15942547.

CARVALHOSA, Jerónimo de
Escudeiro fidalgo, al menos en 1580, acrecentado a caballero fidalgo, con

referencia de 1587, cuando en abril fue nombrado escribano del corregimiento de lo
civil de Lisboa, como fue Paulo Galvao2548.

CASADO, Miguel
Mozo de cámara. Acrecentado, por sus servicios durante 9 años en la India, a

caballero fidalgo, hasta el 28 de mayo de 1594, cuando falleció. Tenía un hábito de
Cristo con 20.000 réis2549.

CASTANHAES, António de
Correo de la casa real portuguesa al menos en 15882550.

CASTANHO, Constantino
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Manuel Castanho. Fue con Sebastián a Arzila. En febrero de 1584 se le nombró factor,
alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de Diu por 3 años. El
19 de febrero de 1598 se le hizo merced por sus servicios en el cerco de Chaul de la
fortaleza de Mombaça2551.

CASTANHO, Henrique
Mozo de capilla al menos en 1570, hasta 1583, cuando se le jubiló. Hijo de

Simao Castanho2552.

CASTANHO, Joao
Hijo de Lourenço Castanho. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo con 900 reís con que juntamente fue acrecentado2553.

2546 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 1, fols. 164r-v, 172v, liv. 9, fol. 29v. AGS. SP.
Portugal, libro. 1460, núms. 81, 102. Cristina Maria Seuanes SERAFIM, As Ilhas de Sao Tomé no
século XVII, Lisboa, 2000, p. 56.
2547 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 161r.
2548 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 420v.
2549 AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 22.
2550 El 25 de marzo de 1588 se le dieron 10 cruzados en dineros como ayuda para sus gastos. AGS. SP.
Portugal, libro. 1486, fol. 77r.
2551 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 304r. Registo da Casa da India, op. cit., vol.
I, p. 320.
2552 El 3 de marzo de 1583 se le hizo merced de jubilarle en su casa con 24.000 réis y un moio de trigo al
año por los días de su vida, a percibir desde el 2 de marzo de ese año. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 4, fol. 162v; Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 136r.
2553 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 202v.
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CASTANHO, Manuel
Caballero fidalgo al menos en 1585, cuando a primero de agosto se le perdonó

sus servicios en Francia con el prior do Crato con la promesa de ir a servir en los
próximos 4 meses durante 2 años en algún enclave del Norte de África2554.

CASTELO-BRANCO, António de (don)
Fidalgo escudeiro con 2.280 réis de moradia y una alqueire de cebada al día,

con referencia en 1576 y 1580. Acrecentado a fidalgo caballero, con 2.850 réis. Hijo
de Simao de Castelo-Branco. Hermano de don Jerónimo de Castelo-Branco, que sirvió
en las Indias, de don Jorge de Castelo-Branco, que falleció sin recibir ninguna merced,
y de don António de Castelo-Branco, al que se le hizo merced de la capitanía de la
fortaleza de Chaul. Sirvió en la India durante 12 años, participó en el socorro de la isla
de Madeira y del Algarve. Comendador de Santa María de Monte Cordova en el
obispado de Oporto que valía 150.000 réis. Tenía de merced 12 moios de trigo
asentados en el almojarifazgo de Benavente2555.

CASTELO-BRANCO, Duarte de (I conde de Sabugal)
Era el primer vástago de don Alfonso de Castelo-Branco, señor del mayorazgo

de Montalvao, que fue merino mayor de la Casa Real portuguesa durante el reinado de
Juan III hasta principios de 1558, cuando falleció, y de doña Isabel de Castro. Fueron
sus hermanos don Martinho de Castelo-Branco, capitán de Ormuz, y don Francisco y
don Gonzalo de Castelo-Branco, que sirvieron en la Casa de la reina Catalina como
pajes. Se casó con doña Catarina Coutinho, hija de don Bernardo Coutinho, alcalde
mayor de Santarém, y de su segunda mujer doña Juana de Meneses; y con doña Isabel
de Castro. Fueron sus hijos don Francisco de Castelo-Branco, II conde de Sabugal, y
don Juan y don Manuel de Castelo-Branco, mozos fidalgos de la Casa Real.

Continuó la tradición familiar de servicio a la persona real y sucedió el 20 de
febrero de 1558 a su padre en el cargo de merino mayor, - el principal puesto de
justicia en la Casa Real por detrás del mayordomo mayor, con jurisdicción sobre los
diferentes merinos provinciales-, si bien, durante el reinado de Juan III ejerció este
puesto durante las ausencias de su padre. Además, fue nombrado consejero del rey,
diputado de la Mesa de Conciencia y Órdenes y desempeñó importantes cometidos
diplomáticos, ocupando entre 1570 y 1576 la embajada en Castilla, y en 1572 la
delegación especial en Francia. En 1578, siendo comendador de Espada de la orden de
Santiago, acompañó al rey Sebastián a la segunda campaña africana, siendo hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir.

Don Duarte estuvo muy bien visto en la corte de Madrid. A sus vinculaciones
familiares con la Casa de la reina Catalina se unía el hecho de haber estado durante la
década de los 70 en la corte madrileña como embajador de Portugal, forjando una
buena relación de amistad con don Cristóbal de Moura, que comenzaba a despuntar en
los mentideros cortesanos. Con estos antecedentes, no resulta extraño que apoyase, tras
regresar del Norte de África, la causa filipina, si bien, en un primer momento, fue
partidario de casar al cardenal-rey, a pesar de su edad y del estado eclesiástico, para
imposibilitar en la medida de los posible la más que probable sucesión española.
Gracias a este apoyo y a su relación con Moura, disfrutó de un importante peso político

2554 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 53r, 79r.
2555 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 356, 362, 364.
AGS. SP. Portugal, libro 17, fol. 10r.
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en la corte portuguesa y de un sinfín de mercedes. Al inicio del reinado le fueron
confirmados los cargos de merino mayor y de veedor de la hacienda, conferido el 7 de
enero de 1580 por el cardenal-rey, y se le concedió, de manera vitalicia, el 20 de
febrero de 1582, el título de conde, - uno de los primeros otorgados por Felipe II- y el
día 25 se le dio carta por la cual se le recibía una de sus hijas en el servicio de las
infantas, además, de atribuirle las tierras que pertenecían a su tío don García de
Castelo-Branco. Se convirtió, de esta manera, en uno de los principales interlocutores
de Felipe II con su nuevo reino. Destacando su participación, sobre todo durante los
primeros años, en diversas juntas políticas, con especial atención a los problemas del
Imperio, provisión de las armadas, así como en los diferentes proyectos
arquitectónicos que se llevaron a cabo para la mejora de los sitios y palacios reales. El
5 de julio de 1593 se le nombró miembro de la Junta de Gobernadores encargada de
regir el reino tras la partida del archiduque Alberto, donde permaneció hasta enero de
1600. En 1614 fue nombrado, junto con don Jerónimo Coutinho, miembros del consejo
restringido que se mandó formar para auxiliar al arzobispo de Braga en sus quehaceres
como virrey. El 25 de noviembre de 1616 se le hizo merced del título de conde de juro
y para siempre para él y sus sucesores por línea directa masculina. No aceptó de buen
agrado el nombramiento de virrey del conde de Salinas, retirándose de la corte sin
licencia, como señaló el mismo Salinas al rey: “Sólo advierto que el conde de Sabugal
está retirado de servir, y ésta es la tercera vez que lo ha hecho, y siempre sin preceder
licencia de Vuestra Majestad”2556. A lo largo de su vida favoreció los intereses de la
Compañía de Jesús y de la reforma de Santa Teresa. Falleció en 1618 traspasando en
su hijo don Francisco el condado y el cargo de merino mayor, de acuerdo a la merced
real de 3 de junio de 1569, y sucediéndole como veedor de la hacienda el consejero
don Rui da Silva2557.

CASTELO-BRANCO, Francisco de (don)
Paje de la reina Catalina con referencia de de 1564. Asentado en la casa del rey

como mozo fidalgo, al menos en 1570. En la casa de Felipe II ya tenía asiento de
fidalgo caballero. Hijo de don Afonso de Castelo-Branco, merino mayor de Joao
III2558.

CASTELO-BRANCO, Francisco de (don)
Hijo de don Martinho de Castelo-Branco, que fue mozo fidalgo de Joao III y

capitán de Ormuz, donde falleció. Fidalgo caballero. El 15 de marzo de 1580 se le
concedió la capitanía de Ormuz, merced que se volvió a confirmar el 18 de mayo de
15832559.

CASTELO-BRANCO, Francisco de (don) (II conde de Sabugal)

2556 Cit. Luis ROSALES, La obra poética del conde de Salinas, Madrid, 1998, p. 79.
2557 José Mª de Queiros VELLOSO, A perda da Independencia. Vol. I. O reinado do Cardeal D.
Henrique, Lisboa, 1946, p. 19; António Caetano de SOUSA, História Genealógica, t. III, pp 297, 304,
366; Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, pp. 82, 177, 263. BA. 49-
X-1, fols. 3r, 7v, 23v, 299. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 56r, 57r, libro. 1456, fol. 16v, libro.
1486, fols. 102v, 103r. Sus nombramientos en la casa real, ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 4, fol. 64, liv. 46, fol. 15r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 6, fol. 81.
2558 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, pp. 341, 360. BA. 49-
XII-24, fol. 111r.
2559 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 216, 227.
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Paje de la reina Catalina hasta el 10 de julio de 1565, cuando fue pasado a la
casa del rey como mozo fidalgo hasta el 3 de junio de 1594 cuando se le acrecentó
conjuntamente a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. El 22 de agosto de 1618 recibió
el nombramiento de merino mayor en lugar de su padre. Recibió, más tarde merced de
pasar este cargo a su hijo. Hijo de don Duarte de Castelo-Branco, I conde de Sabugal,
y de Catarina Coutinho. Se casó con doña Luisa Coutinho, hija y heredera de don Joao
Coutinho, alcalde mayor de Santarém. Padre de don Duarte de Castelo-Branco, que
falleció en 1620 y sirvió al príncipe Felipe durante la estancia en Portugal. Participó en
la defensa de Lisboa de 1589, en 1595 se embarcó con muchos criados en compañía
del conde de Feira en la armada que se aprestó para guardar la flota que venía de las
Indias. Recibió la confirmación del título de conde del 20 de agosto de 1618. Fue
desde septiembre de 1619 alcalde mayor de Santarém. En este lugar esperó a Felipe
III. Además era alcalde mayor y capitán mayor de Sabugal y señor del castillo de
Lanhoso, lugares de Sindes y Azere y tierras de Santa Cruz y de Sinfaes en lugar de su
padre desde el 6 de diciembre de 16182560.

CASTELO-BRANCO, Joan (don)
Hijo de don Duarte de Castelo-Branco, I conde de Sabugal, y de Catarina

Coutinho. Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 15982561.

CASTELO-BRANCO, Jorge de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.980 réis de moradia al mes.

Hijo natural de don Luís de Castelo-Branco, fidalgo de Felipe II. Se casó con doña
Luisa de Mendoça, hija de Aires Falcao y de doña Maria Borges. Cuñado de Cristóvao
Falcao y de Luís Falcao. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque. Se le hizo merced, el 12 de febrero de 1596, de la capitanía de la
fortaleza de Diu por 3 años, sin poderla ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron
nominados antes de primero de marzo de 1598, con la obligación, antes de ocupar este
cargo, de servir en las Indias durante 6 años. El 10 de febrero de 1599 se le dio la
capitanía de Rachol, en Goa, en virtud de su matrimonio, y dos días más tarde la de
Ormuz por los servicios de su padre2562.

CASTELO-BRANCO, Lourenço de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 2.280 réis de moradia al

mes. Hijo de don Joao de Castelo-Branco, consejero de Sebastián, y de doña María de
Meneses. El 24 de septiembre de 1581 se le concedió la encomienda de 200.000 réis
de la Casa de Indias por su participación en la batalla de Alcazarquivir, y en 1600 la

2560 Era también paje de lanza de la casa real portuguesa desde el 3 de agosto de 1588 con 500 réis al
mes, blasón y tres cuartas de cebada al día, tal y como tenía su tío don Gonçalo de Castelo-Branco. El
17 de noviembre de 1594 el monarca le permite vencer su moradia de caballero ya que sirvió en acto de
armas. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 304r ; Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 6, fol. 81. AGS. SP. Portugal, libro. 1552, núm. 267. Felgueiras GAYO, Nobiliário das
Familias de Portugal, vol. III, pp. 245-246.
2561 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 122r.
2562 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 331, 333. BNL. Pombalina, 123, fol. 278. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 107v; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 14, doc. 66.
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encomienda de San Salvador de Monte Cornada que era de su tío don António de
Castelo-Branco. Por la muerte de su madre le quedaron 12 moios de trigo2563.

CASTELO-BRANCO, Luís de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Padre de don Jorge de Castelo-Branco,

fidalgo caballero de Felipe II. Sirvió en la India durante 7 años participando en las
tomas de Onor y en Barcelor. Falleció en el socorro de Chaul2564.

CASTELO-BRANCO, Manuel de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 3.500 réis de moradia al

mes. Hijo de don Duarte de Castelo-Branco, I conde de Sabugal, y de Catarina
Coutinho2565.

CASTELO-BRANCO, Manuel de (don) (II conde de Vila Nova de Portimao)
Don Manuel de Castelo-Branco, que nació hacia 1560, era hijo de don Joao de
Castelo-Branco, comendador de Aljustrel y tercer hijo del I conde de Vila Nova de
Portimao, don Martinho Vaz de Castelo-Branco, consejero de Estado y aposentador
mayor de Joao III, y de doña Branca Rodrigues de Vilhena. Se casó con doña Branca
de Vilhena, hija de don Diogo de Castelo-Branco, que falleció en Alcazarquivir, y de
doña Leonor de Milao. Fueron sus hijos don Gregório de Castelo-Branco, III conde de
Vila Nova de Portimao y guarda mayor de Felipe IV, que se casó con la hija y heredera
de los condes de Sortelha y en segundas nupcias con una hija de los VII condes de
Odemira; doña Maria de Vilhena, segunda mujer de don Luís da Silveira, III conde de
Sortelha, y IV condesa de Vila Nova por el fallecimiento sin herederos de su hermano,
don Martinho de Castelo-Branco, canónigo de la catedral de Lisboa, y doña Francisca,
Leonor y Branca de Vilhena, monjas en el convento de la Esperanza de Lisboa.

Como buena parte de la nobleza portuguesa, don Manuel de Castelo-Branco
acompañó al rey Sebastián durante la segunda campaña africana, siendo hecho cautivo
en la batalla de Alcazarquivir, aunque poco tiempo después alcanzó la libertad y pudo
en 1580 acudir con víveres a Ceuta y Arzila. Felipe II se valió de sus servicios, como
caballero fidalgo de su casa real y comendador de San Miguel de Tresmiras, para
formar parte de la Junta que se constituyó en 1593 para reformar la orden de Santiago,
junto al comendador mayor don Manuel de Lencastre, al regidor Diogo da Silva, a Rui
Pires de Távora, a los diputados de la Mesa de Conciencia y Órdenes, al prior y
chanciller de la orden de Santiago y al doctor António de Almeida2566. Era además
señor del mayorazgo de Povoa.

Tuvo que esperar al cambio de reinado para comenzar a rentabilizar sus
servicios. Pocos meses después de obtener la corona, Felipe III, el 29 de marzo de
1599, le concedió el título de segundo conde de Vila Nova, dispensado por una vez de
la Ley Mental. El 8 de septiembre de 1602 se le hizo merced, además, del cargo de
alcalde mayor de esta villa y el 22 de octubre se le otorgó la jurisdicción sobre todas
sus rentas. Ese mismo año, se le nombró consejero del Consejo de Portugal y comenzó

2563 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 165v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 223.
AGS. SP. Portugal, libro. 146, núm. 32.
2564 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 107v.
2565 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 122r.
2566 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica da casa real portuguesa, Coimbra,
1954 (reimp.), T. VI, 2ª parte, pp. 361, 375.
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a participar en la Junta de Hacienda de Portugal reunida en Valladolid. Su peso en las
decisiones de la institución fue muy importante, siendo considerado el segundo de a
bordo, por detrás de don Juan de Borja. No obstante, cuatro años más tarde abandonó
sus sesiones merced a sus desavenencias con el conde de Salinas, que había alcanzado
tras el fallecimiento del conde de Ficalho una gran preponderancia política: “diciendo
que había venido de Portugal a servir a Su Majestad con su persona y hacienda, pero
no con su honra, y que así no quería dar lugar a que se la quitase nadie”2567, por lo
que regresó a Portugal como consejero de Estado para asesorar a don Cristóbal de
Moura, en compañía de los condes de Monsanto y de Faro.

En 1610, interpuso, después de años de enfrentamiento solapado, ante el
Consejo Real, en compañía de don Carlos de Borja, duque de Villahermosa, un pleito
al conde de Salinas, cuyo fallo tres años después dio la razón a don Diego de Silva y
Mendoza, que fue confirmado en sus privilegios y prerrogativas al frente del Consejo
de Portugal. En enero de 1614, a pesar de la situación de fuerza de Salinas, regresó a
las reuniones del Consejo, que había cerrado temporalmente en julio de 1612,
permaneciendo esta vez hasta junio de 1615, cuando de nuevo, el Consejo se disolvió,
no volviendo a participar nunca más.

Al salir definitivamente del consejo de Portugal se le hizo merced que el
título de conde, que disfrutaba desde 1599, estuviera fuera de la Ley Mental, además,
se le permitió poder transmitir su encomienda a su hijo y gozar durante toda su vida
del salario que tenía dentro de este organismo. Asimismo, se le concedió 6.000
ducados de ayuda de costa por una vez, 500 en pensiones eclesiásticas a su hijo don
Martim, un hábito de Cristo con 30 ducados de pensión para su criado Pedro de
Araújo, y por último, se le otorgaron dos cédulas para proveer oficios a dos criados
suyos. Su regreso a Portugal le supuso cierto ostracismo, hasta que el 13 de abril de
1619 se le nombró escribano de la Puridad, asistiendo con este cargo a las cortes de
Lisboa y al acto de juramento del príncipe Felipe, recibiendo el ceremonial que se
debía de seguir en la ceremonia: “Porque este dia se an de celebrar el Juramento que
yo he de hazer y el de los tres estados del reyno que an de hazer al Principe mi hijo, y
entrambos tienen solenidades distintas y diferentes. Tengo ordenado que se haga
primero el mio. Por la forma y horden que lo hizo el Rey mi señor que esta en el cielo
y los otros reyes mis antecesores...”2568. Durante el reinado siguiente apoyó la política
portuguesa del conde-duque de Olivares. Gustó durante su vida del estudio de la
genealogía, componiendo Título de Castelosbrancos y Arvores do Conde de Vila nova.
2569.

CASTELO-BRANCO, Martinho de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de don

António de Castelo-Branco, sobrino de don Francisco de Castelo-Branco, señor de
Vila Nova de Portimao.

2567 Luis CABRERA DE CÓRDOBA, Relaciones..., p. 260.
2568 BNL, Pombalina, cód. 249, fol. 381r.
2569 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 2, fol. 38 (título de conde). AHN. Estado, libro.
728. BNL. Pombalina, 249, fol. 373r. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en
Portugal, sus fundamentos sociales y sus caracteres nacionales. El consejo de Portugal: 1580-1640,
Madrid, 1988, pp. 254, 453, 479, 581, 585. Valdemar COUTINHO, “O condado de Vila Nova de
Portimao” en Joao Paulo Oliveira e COSTA y Vítor Luís Gaspar RODRIGUES (eds.), A Alta nobreza e
a fundaçao do Estado da Índia. Actas do Colóquio Internacional, Lisboa, 2004, p. 234. Trevor J.
DADSON, “Más datos para la biografía de don Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas”, Criticón,
34 (1986), p. 7. Diogo Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana, Lisboa, 1752, t. III, pp. 217-218.
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CASTELO-BRANCO, Pedro (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.260 réis y alqueire y media

de cebada al día. Con referencia de 1592. Hijo de don António de Castelo-Branco2570.

CASTILHO, Diogo de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire y media de cebada al día. Con referencia de 1592. Hijo de Jerónimo de
Castilho2571.

CASTILHO, Diogo de
Mozo de cámara. Hijo de Pedro de Castilho. Sirvió en Ceuta durante 5 años con

armas y caballo. Se le hizo merced, el 20 de noviembre de 1595, de 5.000 réis de
pensión, a percibir desde el 10 de julio, asentados en el almojarifazgo de dicha ciudad,
hasta que se le diese una caballería de 7.000 réis2572.

CASTILHO, Domingos de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con 900

réis con que juntamente fue acrecentado.

CASTILHO, Jerónimo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1595. Por los servicios prestados en la India, el 24 de enero de 1585, se le
hizo merced de la escribanía de la factoría de Ormuz por 3 años2573.

CASTILHO, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo de Luís de Castilho, fidalgo de Sebastián. Hermano de Sebastiao de Castilho,
fidalgo escudeiro de Felipe II. En 1592 fue a la India con la flota que capitaneó
Fracisco de Melo2574.

CASTILHO, Pedro (don)
Nació en Tomar hacia 1540 del arquitecto vizcaíno Diego de Castilho, que vino

a Portugal a finales de la década de 1510 y fue caballero de la casa real y vereador de
la cámara municipal de Coimbra, y de María Fernandes de Quintanilha. Era hermano
del gran cronista y embajador Antonio del Castilho, que apoyó la causa castellana
durante la sucesión dinástica merced a sus buenas relaciones con don Cristóbal de
Moura.

Don Pedro Castilho inició su carrera académica en el estudio de las letras en la
Facultad de las Artes de la universidad de Coimbra, donde concluyó los estudios
preparatorios en 1562. Poco después, comenzó a estudiar teología, obteniendo el grado

2570 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 367.
2571 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 371
2572 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 367. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 31, fol. 105v.
2573 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 7r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
119v.
2574 BNL. Pombalina, 123, fol. 286
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de bachiller en cánones en 1568 y el de licenciado en 1572. Mientras tanto, recibió las
órdenes sacras. A su salida de la universidad se le concedió un beneficio eclesiástico
en la parroquia de San Salvador de Ílhavo y más tarde en San Andrés de Celorico.
Años después, fue nombrado prior de la iglesia de San Salvador de Ílhavo. El 11 de
enero de 1575 se le hizo diputado del Santo Oficio de Coimbra gracias a la intercesión
del cardenal-infante don Enrique. En el ejercicio de este cargo, el 16 de febrero de
1575, el obispo don Manuel de Meneses, le mandó visitar su diócesis. En 1578, partió
a las Azores para ocupar la mitra de Angra en lugar del fallecido Gaspar de Faria.
Gregorio XIII emitió el 4 de julio de 1578 la bula de confirmación Gratiae divinae
proemium. En este nombramiento tuvo mucho que ver la mediación de su hermano.

Durante su estancia en las Azores, donde llegó el 18 de enero de 1579, defendió
los intereses de Felipe II frente a los partidarios del prior de Crato, transfiriéndose a la
isla de San Miguel donde fundó el barrio de San José en la ciudad de Ponta Delgada.
Permaneció en esta sede hasta finales de agosto de 1582, cuando abandonó la isla en
compañía del marqués de Santa Cruz, siendo trasferido a la diócesis de Leiria, en lugar
del doctor António Pinheiro, confirmado por Gregorio XIII el 3 de julio de 1583 a
través de la bula Gratie divine. Ocupó la mitra de Leiria hasta 1607 cuando renunció,
y le sucedió don Martim Afonso Mexía.

Con Felipe II alcanzó, además, el título de consejero de Estado en Portugal,
gracias a su ejercicio eclesiástico y en 1587 se le nombró presidente del Desembargo
do Paço, si bien, este hecho no fue del agrado del resto de miembros de tribunal.
Asimismo, fue administrador del priorato de Crato y de la abadía de Alcobaça. Tanto
Felipe II, como su hijo, le confiaron la realización de una averiguación general sobre el
conjunto de los altos oficiales de la administración. En 1599 tuvo que regresar a su
obispado en virtud de un breve romano. En 1604, fue llamado a Valladolid para
participar en una Junta en la que se debía de tratar la ejecución del perdón general
concedido por Clemente VIII, a través del breve Postulat nobis, a los cristiano nuevos
portugueses; disfrutando de la confianza del secretario Franqueza. El 23 de agosto de
ese mismo año se le hizo inquisidor general, - en este nombramiento no fue ajeno el
duque de Lerma-, en lugar de don Alexandre de Bragança, y el primero de enero de
1605 fue nombrado virrey de Portugal, en lugar de don Afonso de Castelo-Branco,
obispo de Coimbra, que no aceptaba la aplicación del perdón general; ejerciendo este
cargo hasta el 3 de enero de 1608, cuando le sucedió don Cristóbal de Moura, jurando
el 18 de febrero. Durante su mandato como virrey realizó una intensa política
institucional y de inspección de los tribunales lusos, así como de aplicación del perdón
general. En 1608, recibió un albalá por el que se le confirmaba como miembro del
Desembargo do Paço, aunque ya no ejerciese la presidencia.

De nuevo, fue nombrado virrey en lugar de Moura en 1612. Esta segunda vez
permaneció hasta el 6 de julio de 1614, cuando se nombró en su lugar a fray Aleixo de
Meneses, arzobispo de Braga.

Recibió de Felipe III en atención a sus servicios el priorato de la colegiata del
antiguo monasterio de Santa María de Guimaraes de la orden de San Benito, tomando
posesión el 31 de agosto de 1605 y ejerció como capellán mayor delegado de la Casa
Real portuguesa en ausencia de Jorge de Ataíde, obteniendo el título el 18 de junio de
1611; sucediéndole por albalá hecho en Fuenterrabía el 9 de noviembre de 1615 fray
Aleixo de Meneses, arzobispo de Braga.

Fundó en la iglesia de Santo Domingo de Lisboa una capilla para él y para los
detentadores del mayorazgo que instituyó en la provincia de la Beira. Fue un afamado
poeta latino y por su mandado se imprimió en Lisboa en 1613, por vez primera en
Portugal el Regimento do Santo Officio da Inquisição dos reinos de Portugal,
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recopilado por mandado do Ill.mo e Rev.mo Senhor D. Pedro de Castilho, Inquisidor
geral e Viso-Rey dos reinos de Portugal. Sobre la fecha de su muerte las fuentes no
son muy exactas. Algunas citan la data de su fallecimiento el 31 de marzo de 1613,
aunque en esta fecha todavía seguía vivo como señala Manuel de Figueiredo, el cual
indica el año de 1616 como el momento exacto de su muerte; si bien en el albalá de
nombramiento de fray Aleixo de Meneses como capellán mayor se indica que en
noviembre de 1615 ya había fallecido2575.

CASTILHO, Sebastiao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596. Hijo de

Luís de Castilho, fidalgo de Sebastián. Hermano de Manuel de Castilho, fidalgo
caballero de Felipe II2576.

CASTILHO, Simao
Hijo de García del Castilho. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo

con referencia de 1584.

CASTRO, Álvaro de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Hermano de

Fernao de Castro, que falleció en las Indias. El 16 de febrero de 1584 se le nombró, en
virtud de sus 7 años de servicio en el reino y en las Indias, factor, alcalde mayor,
proveedor de los difuntos y veedor de las obras de la fortaleza de Diu por 3 años2577.

CASTRO, Álvaro de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15832578.

CASTRO, Álvaro de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis al mes2579.

CASTRO, Álvaro de (don)
Fidalgo caballero. Hijo de don Diogo de Castro, mayordomo mayor de la

princesa Juana, y de doña Filipa de Ataíde, camarera mayor de la reina Catalina.
Hermano de don Miguel de Castro, obispo de Viseu, de don Fernando de Castro, mozo
fidalgo de Joao III y I conde de Basto, y de don Diogo de Castro, fidalgo escudeiro de
Sebastián2580.

2575 Su nombramiento como capellán mayor en ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol.
309, liv. 35, fol. 87; BNL. Pombalina, 151, fol. 105r. Manuel de FIGUEIREDO, Supplemento e
correeçoes do catálogo dos preclarissimos esmóeres-móres, substitutos..., Lisboa, 1767, fols. 43v-57v;
Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, t. III, parte II, pp. 838, 960-961; M.C.B. de
LIMA, “Cartas de Filipe I, Filipe II ao bispo D. Pedro de Castilho”, Boletim do Instituto da Ilha
Terceira, núm. 6 (1948), pp. 1-30; Carlos Margaça VEIGA, “Pedro del Castilho: esboço de uma carreira
no governo espanhol em Portugal”, en Primeiras Jornadas de História Moderna, Lisboa, 1986, vol. I,
pp. 355-370.
2576 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 230v.
2577 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 314r.
2578 ANTT. Corpo Cronologico. 2ª parte, maço 255, doc. 81.
2579 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 14v.
2580 Se posicionó del lado castellano. José Mª de Queiroz VELLOSO, A perda da Independencia, p. 148.
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CASTRO, Álvaro de (don)
Fidago escudeiro. Formó parte de la armada que fue a la India en 1581

capitaneada por don Francisco Mascarenhas, llevando consigo, desde el 25 de febrero,
la fortaleza de Maluco, que se le dio por sus servicios en las Indias, aunque como era
viejo, si no podía tomar posesión de este cargo se le daba a su mujer e hijos un viaje a
Maluco para poderlo vender2581.

CASTRO, António de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes

al menos en 1584. Por hacer merced y por la petición de don Teodosio, duque de
Barcelos, se le hizo merced el 19 de enero de 1584 de darle 14.400 réis de pensión al
año durante el resto de su vida, que es lo que montaba su moradia, que comenzaría a
vencer desde el 10 de noviembre de 15832582.

CASTRO, António de (don)
Fidalgo caballero con 1.916 réis de moradia al mes. Con referencia de 1596.

Nieto de don Simao de Noronha. Hijo de don Pedro de Noronha. En 1596 fue a la
India2583.

CASTRO, António de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo bastardo de don Pedro de

Castro2584.

CASTRO, António de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.965 réis de moradia al mes.

Hijo bastardo de don Henrique de Castro. Hermano de don Baltasar de Castro y de don
Baltasar de Castro, fidalgos caballeros de Felipe II. En 1591 fue a la India con la flota
que capitaneó Fernan de Mendoça. El 3 de abril de 1604 se le dio la capitanía de
Baçaim por sus servicios en la toma de Cunhale. La misma merced le fue hecha el 3 de
febrero de 16112585.

CASTRO, António de (IV conde de Monsanto)
Escudeiro fidalgo de la casa real al menos en 1570 y couteiro mayor. Señor de

Cascais y de Monsanto, alcalde mayor, frontero mayor y coudel mayor de Lisboa. Se
enemistó con el rey por no haberle concedido éste el cargo de capitán mayor de
Lisboa, lo que le llevó a la carcel en 15722586. El 11 de mayo de 1573 se congratuló por

2581 Al final el rey permitió renunciar esta capitanía en su hija doña Felipa de Castro, por fallecer su
padre sin poderla ocupar. El 28 de dicho mes se le concedió otro viaje más a Maluco. BNL. Pombalina,
123, fol. 240. AGS. SP, Portugal, libro. 1455, fol. 191v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp.
218, 219.
2582 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 278r.
2583 BNL. Pombalina, 123, fol. 300.
2584 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 234r.
2585 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 375, 422. BNL. Pombalina, 123, fol. 284. Felgueiras
GAYO, op. cit., vol. IV, p. 266.
2586 En 1572 don Juan de Borja indicaba al rey que “Don Antonio de Castro es hombre moço casado y
con hijos y señor de Cascais y de otras siete villas en Portugal. Tiene quatro quentos de renta, es alcayde
mor y frontero mor y coudel mor de Lisboa, es su hacienda la más calificada que a en este regno. Es
hombre inquieto y de poco saber, está agraviado del Rey por no haverle hecho capitán mor de Lisboa
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su inocencia y desde el 3 de julio de 1574 fue consejero de Sebastián. Acompañó a
éste a la segunda campaña africana, donde cayó cautivo. Apoyó el bando filipino por
cuyo servicio recibió el título de conde de Cascais2587. Acompañó a Felipe II durante
su entrada solemne en Lisboa. Más tarde, fue enviado junto a don Rodrigo de Castro,
arzobispo de Lisboa, a Barcelona a recibir a la emperatriz María. Era comendador de
Alcáçova de Santarém y veedor mayor de las yeguas de los almojarifazgos de Lisboa,
Sintra, Óbidos y Alenquer. Por sus servicios durante la Sucesión y por los realizados
en el Norte de África se le concedieron, en 1582, 400.000 réis de pensión al año y el 6
de junio de dicho año se le confirmó la merced del cardenal-rey de poder pasar sus
oficios de alcalde mayor de Lisboa, frontero mayor, veedor mayor de las yeguas y
couteiro mayor a su hijo. El 5 de octubre de 1584 se le hizo merced de 4.000 cruzados.
Además, el 9 de noviembre de este mismo año se le dieron otros 2.000. La corona
intentó hacer un trueque con su villa de Cascais, recompensándole juntamente con
mantener los oficios de frontero mayor, alcalde mayor y alcalde pequeño de Lisboa,
así como las villas de Alenquer, Aldea Gallega de Marceana y Aldea de Oeiras, con la
jurisdicción que tenía el conde en su villa de Lourinhan, con el título de marqués de
Alenquer por dos vidas, quedando el título de Monsanto para sus hijos. Falleció en
16022588.

CASTRO, Baltasar de (don)
Fidalgo caballero. Hijo bastardo de don Henrique de Castro. Hermano de don

Manuel de Castro y de don António de Castro, mozos fidalgos de Felipe II. En 1591
fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça. El 3 de abril de 1604 se le
dio la capitanía de Damao2589.

CASTRO, Cristóvao de (don)
Capellán, con referencia de 1595 y 1601. Hijo bastardo de don Luís de Castro,

señor de Monsanto y couteiro mayor. En atención a sus servicios se le hizo merced, el
11 de noviembre de 1595, de poder percibir su moradia donde estuviese2590.

por pretender que por sus privilegios nadie lo puede ser sin él”. Cfr. Fernando BOUZA ÁLVAREZ,
Cartas para duas infantas meninas. Portugal na correspondência de D. Filipe I para as suas filhas
(1581-1583), Lisboa, 1999, p. 107.
2587 “Don António de Castro, senhor de Cascaes, por carta de 10 de hebrero 1580, dize que por lo que
havrá scripto don Cristoval de Mora se havrá entendido quan aparejado está para el servicio de Su
Magestad y que se partiu para Cascaes entendiend que ally podría servir mejor y cumplir con el officio
de buen vassallo de Su Magestad. Offreçe de tener devoción de Su Magestad las fortalezas y villas que
tiene y da priesa a que Su Magestad vaya”. AGS. E, leg. 405, núm. 36.
2588 Nieto de don Pedro de Castro. Hijo de don Luís de Castro, señor de la casa de Monsanto y couteiro
mayor, y de su primera mujer doña Violante de Ataíde, hija de don António de Ataíde, I conde de
Castanheira, y de Ana de Távora. Hermano de don Pedro de Castro, de doña Ana de Castro, mujer de
don Álvaro de Castro, y de Maria de Castro, mujer de Joao de Carvalho Patalim. Hermanastro de don
Cristóvao de Castro, capellán de Felipe II. Se casó con Inês Pimentel, hija de Martim Afonso de Sousa,
gobernador de la India, y de Ana Pimentel. Padre de don Luís de Castro, V conde de Monsanto, de don
Álvaro Pires de Castro, y de don Martim Afonso de Castro, XVIII virrey de la India. El 18 de agosto de
1590, el rey le concedió la merced de dar el oficio a sus herederos y sucesores en su casa. BA. 49-XII-
24, fol. 84r. AGS. E, leg. 435, núm. 62; SP. Portugal, libro. 1457, fol. 61r-v. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 68v-69v.
2589 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 372. BNL. Pombalina, 123, fol. 284.
2590 Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IV, p. 266. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol.
14v. Maria Paula Marçal LOURENÇO, “Fidelidades, resistências e memória da Casa Real portuguesa



758

CASTRO, Cristóvao de (don)
Mozo fidalgo. Morador en Cochim. Hijo de don Álvaro de Castro y de doña

Violante. Hermano de don Jorge de Castro y de don Francisco de Castro, mozos
fidalgos de Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India en 15812591.

CASTRO, Diogo de (don)
Fidalgo escudeiro, con referencias desde el reinado de Sebastián. Hijo de don

Diogo de Castro, mayordomo mayor de la princesa Juana, y de Filipa de Ataíde,
camarera mayor de la reina Catalina. Se casó con doña Maria de Távora, prima
hermana de Cristóbal de Moura. Se posicionó del lado castellano durante la
Sucesión2592.

CASTRO, Diogo de (don) (II conde de Basto)
Mozo fidalgo acrecentado durante el reinado de Felipe II a fidalgo escudeiro

con 3.400 réis de moradia al mes. Nieto de don Diogo de Castro, mayordomo mayor
de la princesa Juana, y de doña Filipa de Ataíde, camarera mayor de la reina Catalina.
Hijo de don Fernando de Castro, I conde de Basto, y de doña Filipa de Mendoça, hija
de Manuel da Cámara, y hermana del I conde de Vila Franca. Su hermana doña Joana
de Castro se casó con don Luís de Portugal, IV conde de Vimioso.

Se casó con la hija del III señor de Caparica, don Lourenço Pires de Távora. De
este enlace nació don Fernando de Castro, que falleció en vida de su padre, don
Lourenço Pires de Castro, III conde de Basto, que se casó con doña Violante de
Lencastre, hija de don Álvaro de Lencastre, III duque de Aveiro; don Miguel de
Castro, que fue nominado obispo de Viseu; Nuno Fernandes de Ataíde, doña Joana de
Castro de Távora, en cuya línea continuó el título en Castilla, que se casó con don
Duarte de Alburquerque, y de otras cinco hijas que metió monjas en el convento del
Sacramento de Lisboa. Se posicionó del lado castellano merced a la mediación de don
Cristóbal de Moura. Caballero de la orden de Santiago. Participó en 1583 en la
conquista de la isla Terceira en compañía con el marqués de Santa Cruz. Fue
nombrado en 1584 consejero de Estado en Portugal. El 12 de diciembre de 1587 se le
hizo merced de la jurisdicción de la villa de Basto. En 1587 y 1596 defendió Lisboa
del ataque inglés. Comendador de Almodóvar y de la villa de Garvao de la orden de
Santiago, merced al albalá que el rey le dio a su padre el 20 de noviembre de 1587,
además tenía el señorío del realengo de Montemor, la alcaldía mayor de Alegrete y
Évora, -ésta de juro de heredad-, y la capitanía mayor de la ciudad de Évora.

En 1605 fue nombrado regidor de la Casa de la Suplicación, de la cual fue,
años después, en 1611 fue su presidente. Desde 1614 fue presidente del Desembargo
de Palacio, en lugar de Gil Eanes da Costa. Al frente del Desembargo se negó, en
1620, pese a la oposición del marqués de Alenquer, de dejar hacer las visitas de los
navíos. Gobernador del reino entre 1621-22, 1622-26 y 1630-31 y entre 1633 y 1634
fue virrey de Portugal con la misión de imponer la renta fija, siendo sustituido, al no

ao tempo dos Filipes”, Colóquio O Sebastianismo. Política, Doutrina e Mito (sécs. XVI-XIX), Lisboa,
2005, p. 78.
2591 BNL. Pombalina, 123, fol. 240.
2592 “Don Diogo de Castro, por dos cartas de 20 de abril y 5 de março, dize que con don Cristóval ha
hablado largo. Él que sabe su voluntad y que assí se offreçe de hazer todo su poder en servicio de
Vuestra Magestad, y de yr advirtiendo de quanto conviniere para el bien de los negocios”. AGS. E, leg.
405, núm. 36. Carlos J. Margaça VEIGA, A agragaçao da Coroa de Portugal a Castela. Aspectos da
estratégia de Filipe II, Lisboa, 1990, p. 188.
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poderlo cumplir por la duquesa de Mantua. Mantuvo un fuerte enfrentamiento con el
secretario Miguel de Vasconcelos, incluso llegando a estar implicado en su atentado.
Durante su primer mandato como gobernador, dentro de un triunvirato, se distinguió
por su oposición a la línea política defendida por el conde de Salinas. Durante su vida
su familia alcanzó grandes cotas de poder. Al menos en 1634 era consejero de Estado
de Portugal. Falleció en 1638 y con él, el éxito político de su familia2593.

CASTRO DO RIO, Diogo de
Fidalgo escudeiro. Hijo de Duarte de Castro do Rio, que sirvió por mandado

del rey en Francia hasta que don António le mandó cortar la cabeza, y de doña Joana
de Villaroel. Era caballero de Cristo2594.

CASTRO DO RIO, Luís de
Mozo fidalgo con referencia de 1595. Hijo de Martim de Castro do Rio, fidalgo

caballero de Felipe II, y de Margarida de Mendoça Henriques, hija de don Jorge
Furtado de Mendoça, comendador das Entradas, y de doña Mécia Henriques. Hermano
de Jorge Furtado de Mendoça, mozo fidalgo de Felipe II y IV señor de Barbacena, de
Afonso Furtado de Mendoça, chanciller mayor del reino, que falleció en 1556, de don
António Furtado de Mendoça, que falleció en las Indias, de doña Luisa Maria de
Mendoça, mujer de don Pedro da Fonseca, marqués de la Pilla, de Violante do Rio,
religiosa en Santa Clara de Lisboa y de Violante Henriques, que se encontraba
recogida en el monasterio de los Santos.

Se casó con doña Margarida de Vilhena, hija de don Francisco de Sousa,
gobernador de Brasil, y de su segunda mujer doña Violante Furtado de Mendoça, de
quien no tuvo descendencia. Se casó una segunda vez con Catarina Teles da Silva, hija
de Aires Teles de Meneses, alcalde mayor de Covilha, y de Isabel do Rio, de la cual
tampoco tuvo descendencia. Era III señor de Barbacena.

CASTRO DO RÍO, Martim de
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe II a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero.

Nieto de Antao de Castro. Hijo de Diogo de Castro do Rio, señor de la quinta do Rio
de Sacavém y primer señor de Barbacena, de origen judeo converso y gran mercader, y
de Beatriz Vaz. Hermano de doña Brites do Rio, mujer de don Jorge de Meneses, VII
señor de Cantanhede, de doña Maria do Rio que se casó en primeras nupcias con don
Francisco de Moura, caballerizo mayor del infante don Duarte, hermano de Cristóbal
de Moura, y doña Isabel de Castro, se casó con Aires Teles da Silva, hijo del alcalde de
Covilha. Se casó con Margarida de Mendoça Henriques, hija de don Jorge Furtado de
Mendoça, comendador das Entradas, y de Mécia Henriques. Padre de Luís de Castro
do Rio, mozo fidalgo de Felipe II y III señor de Barbacena, de Jorge Furtado de
Mendoça, mozo fidalgo de Felipe II y IV señor de Barbacena, de Afonso Furtado de
Mendoça, canciller mayor del reino, que falleció en 1556, de don António Furtado de
Mendoça, que falleció en las Indias, de doña Luisa Maria de Mendoça, mujer de don
Pedro de Fonseca, marqués de la Pilla, de Violante do Rio, freira en Santa Clara de

2593 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 188v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 15, fol.
165r, liv. 27, fol. 209v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 34, fols. 164v-172v, liv. 35, fol. 8r;
Ms. da Livraria, 2608, fols. 44r-45v. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 49r, 52r; E, leg. 437, núm. 5.
José Mª de Queiroz VELLOSO, A perda da Independencia, p. 147.
2594 António Caetano de SOUSA, Provas de História, t. VI, 2ª parte, pp. 368, 379.
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Lisboa y de Violante Henriques, que se encontraba recogida en el monasterio de los
Santos.

Fue frontero de Tánger y participó en la primera jornada africana. Fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir. En 1582 recibió el hábito de Cristo, y poco
después, la encomienda de S. Joao de Refegas da Aldeia do Mato, en el obispado de
Guarda. II señor de Barbacena. Se le dio un alvitre de la India por valor de 5.000
cruzados. Falleció el 27 de enero de 16132595.

CASTRO, Fernando de
Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1588.

Posiblemente su hija doña Brites de Castro se casó con don Constantino de Bragança.
El 10 de julio de 1576 se le concedió la capitanía de Chaúl por 3 años. En 1581
continuaba ejerciendo este cargo. A finales de julio de 1588 se le dio la capitanía de
Sofala2596.

CASTRO, Francisco de
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe II a fidalgo escudeiro con 3.400 réis de

moradia al mes. Natural de Lisboa. Hijo de don Álvaro de Castro, embajador en
Roma, veedor de la hacienda y del consejo de Sebastián, y nieto de don Joao de
Castro, virrey de la India. Hermano de don Joao de Castro, fidalgo caballero de
Sebastián, de don Fernando de Castro, don Manuel de Castro y don Rodrigo de Castro,
mozos fidalgos de Felipe II, y de doña Violante de Castro, tercera mujer de don
Afonso de Noronha, V conde de Odemira.

Estudió en Coimbra donde se graduó de maestre en Artes y el 4 de enero de
1604 recibió el grado de liceciado en teología. Fue rector del colegio de San Pedro, del
que fue colegial y más tarde rector de la universidad de Coimbra desde el 23 de abril
de 1605 hasta el 14 de mayo de 1611 cuando se le nombró presidente de la Mesa de
Conciencia y Órdenes, donde estuvo hasta 1617, cuando fue presentado al obispado de
Viseu, y fue sustituido nominalmente por don Francisco de Bragança. Sin embargo, al
final ocupó la mitra de Guarda, ya que el obispo de Viseu no quería aceptar dejar su
sede y trasladarse a Guarda, recibiendo la confirmación de Paulo V el 18 de
septiembre de 1617. Estos pequeños problemas hicieron que al final Francisco de
Bragança no le sucediese en la presidencia ya que fue llamado a la corte de Madrid
para ocupar una plaza de consejero de Portugal. Entró en el obispado el 6 de abril de
1618. El 7 de noviembre de 1626 acudió a la junta de prelados que Felipe IV mandó
juntar en Tomar. En 1629 dejó la diócesis al ser nombrado inquisidor general del reino,
cargo en el que fue confirmado por Urbano VIII el 19 de enero de 1630. En 1641,
participó en una conjura a favor del rey Felipe2597.

CASTRO, Francisco de

2595 Sobre la evolución familiar de esta familia, Fernanda OLIVAL, “Juristas e mercadores à conquista
das honras: quatro processos de nobilitaçao quinhentista”, Revista de História Económica e Social, núm.
4 (2002), pp. 7-51. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Dioçoes, liv. 2, fols. 293v-294r.
2596 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), p. 390.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 267.
2597 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 18r. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 105r. ANTT.
Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219. António de VASCONCELOS, Escritos Vários, Coimbra,
1988, p. 12. Fortunato de ALMEIDA, op. cit., t. III, parte II, p. 819. Rafael VALLADARES, La
rebelión de Portugal 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la monarquía hispánica, Valladolid,
1998, p. 40.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583.

CASTRO, Francisco de
Mozo de cámara. Hijo de Gregório de Castro de Caminha. El 5 de febrero de

1585 se le hizo promesa de un cargo de justicia o de hacienda para quien se casase con
su hermana2598.

CASTRO, Francisco de (don)
Mozo fidalgo, al menos en 1581 cuando viajó a la India. Hijo de don Álvaro de

Castro y de doña Violante. Hermano de don Cristóvao de Castro y don Jorge de
Castro, mozos fidalgos de Felipe II2599.

CASTRO, Gaspar de
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Francisco de Castro.

Caballero de la orden de Santiago. En 1588 tenía en interinidad los oficios de
escribano del corregimiento y canciller de la comarca de la Torre de Mencorvo2600.

CASTRO, Jerónimo de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596 y 3.400

réis de moradia al mes. Hijo de don Jerónimo de Castro. Hermano de don Fernando de
Castro. Sobrino de don Álvaro de Castro, que falleció en Alcazarquivir2601.

CASTRO, Joao de
Comprador, con referencia al menos en 1579, hasta octubre de 1593 cuando

falleció y le sucedió Afonso Gomes Correa. También tenía asiento de caballero
fidalgo. Padre de Joao de Castro, mozo de cámara de Felipe II, y de António de
Castro2602.

CASTRO, Joao de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1585, cuando fue a la India. Hijo de Pedro de Castro2603.

CASTRO, Joao de
Escudeiro de la casa real portuguesa al menos en 1582. Hijo de Simao de

Castro.

CASTRO, Joao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1588. Hijo de Joao de Castro, comprador de Felipe II2604.

2598 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 23v.
2599 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, p. 163.
2600 BA. 44-XIV-3, fol. 103v.
2601 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 15r.
2602 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 160r, liv. 30, fol. 192r; Ementas da Casa
Real, liv. 5, fol. 184v.
2603 BNL. Pombalina, 123, fol. 257.
2604 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 225v.
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CASTRO, Joao de (don)
Fidalgo de la casa, con referencia de 1582 y 1589. Hermano de don Fernando

de Castro. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. El 2 de abril de 1582 se le
dieron 200.000 réis de pensión al año hasta que se le diese una encomienda de
500.000. El día 30 de dicho mes se le permitió poder traer de la Indias mercancías por
valor de 3.000 cruzados. El 25 de febrero de 1589 se mandó pagar 1.000 de estos
cruzados en Lopo Vaz de Almada, tesorero de la Casa de Indias2605.

CASTRO, Jorge de (don)
Mozo fidalgo, con referencia al menos en 1581 cuando viajó a la India. Hijo de

don Álvaro de Castro y de doña Violante2606.

CASTRO, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 15932607.

CASTRO, Manuel de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1582 y a

fidalgo caballero con 3.700 réis de moradia al mes y alqueire y media de cebada con
referencia en el rol grande de 1601. Hijo de don Álvaro de Castro, veedor de la
hacienda de Sebastián. Hermano de don Fernando de Castro, don Francisco de Castro
y don Rodrigo de Castro, mozos fidalgos de Felipe II, de don Joao de Castro, fidalgo
caballero de Sebastián, y de doña Violante de Castro, tercera mujer de don Afonso de
Noronha, V conde de Odemira2608.

CASTRO, Manuel de (don)
Fidalgo caballero con 1.965 réis de moradia al mes. Hijo bastardo de don

Henrique de Castro. Hermano de don Baltasar de Castro y de don António de Castro,
fidalgos caballeros de Felipe II. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó
Fernan de Mendoza y el 3 de abril de 1604 se le dio la capitanía de Damao por sus
servicios en la toma de Morro y de Cunhale2609.

CASTRO, Martim Afonso de (don)
Fidalgo de la casa y gentilhombre de la boca de la casa de Borgoña, al menos

desde 1585 hasta el 3 de junio de 1607, cuando falleció en Malaca. Nació hacia de
António de Castro, IV conde de Monsanto y couteiro mayor de Felipe II, y de doña
Inés Pimentel. Sobrino del arzobispo de Braga. Hermano de Luís de Castro, V conde
de Monsanto, y de don Álvaro Pires de Castro. Se casó con Margarida de Távora, hija
de Álvaro de Sousa, I señor do mayorgado de Alcube, y de Francisca de Távora.

Fue a la segunda jornada africana de Sebastián, donde fue hecho cautivo en la
batalla de Alcazarquivir (se le dieron 2.000 cruzados en alvitres en la India como
ayuda para pagar su rescate). Era caballero del hábito de San Benito y comendador de
San Salvador de Santarém desde el 8 de marzo de 1583. Fue consejero de Estado en
Portugal y sirvió en diferentes armadas del reino. Nombrado XVIII virrey de la India y

2605 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 324v, liv. 4, fol. 124r.
2606 BNL. Pombalina, 123, fol. 240.
2607 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 134v.
2608 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 378.
2609 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 371. BNL. Pombalina, 123, fol. 284.
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XXXV gobernador de la India desde el 28 de marzo de 1604, tomo posesión el 20 de
mayo de 1605, hasta el 3 de julio de 1607 cuando falleció (este nombramiento se debió
a su conocimiento del mar ante el peligro creciente de los holandeses)2610.

CASTRO, Miguel de (don)
Miguel de Castro nació en la ciudad alentejana de Évora de don Diego de

Castro, I conde de Basto, capitán mayor de la gente de ordenanza de Évora, alcalde
mayor de Alegrete y de Sabugal, mayordomo mayor de la princesa Juana y presidente
de la Mesa del Desembargo do Paço, y de doña Felipa de Ataíde, camarera mayor de la
reina Catalina, hija de don Alfonso de Ataíde, III señor de Atouguia, y de doña María
de Magalhaes. Hermanos suyos fueron don Fernando de Castro, II conde de Basto por
carta de 14 de septiembre de 1585, consejero de Estado en Portugal y comendador de
la villa de Garvao de la orden de Santiago; don Álvaro de Castro, fidalgo caballero de
la Casa Real portuguesa, y don Diego de Castro, que tuvo asiento de fidalgo escudeiro
en dicha casa y se casó con doña María de Távora, prima hermana de don Cristóbal de
Moura.
Alcanzó el grado de doctor en Teología en la universidad de Coimbra. Poco tiempo
después de doctorarse se le concedió el priorazgo de la iglesia de San Cristóbal en
Lisboa. El año de 1566 fue nombrado inquisidor del Santo Oficio de Lisboa y en 1577
diputado del Consejo General de Inquisición. Dos años más tarde, gracias al cardenal-
rey, recibió la mitra de Viseu, de la cual tomó posesión el 15 de septiembre de 1579.
Al igual que su familia, Miguel de Castro, atraído por don Cristóbal de Moura, apoyó
la causa filipina durante la crisis dinástica. De esta manera, como obispo de Viseu,
asistió a las cortes de Tomar que proclamaron a Felipe II como rey de Portugal. Este
decidido apoyo le permitió ejercer importantes cargos en la administración durante
estos años. Fue miembro del consejo privado que debía de asesorar al archiduque
Alberto en sus quehaceres de gobierno en compañía del secretario don Pedro de
Alcáçova Carneiro y de don Miguel de Moura, y en 1585 fue elevado al arzobispado
de Lisboa, en lugar de Jorge de Almeida; desarrollando una intensa política
eclesiástica. Durante su ejercicio se publicaron en 1588 las constituciones del
arzobispado, se instituyeron en 1601 seis capellanías en la catedral y en 1609 se fundó
la Cofradía de San Luis, en la iglesia del convento de la Anunciada. Con todo, los
abusos cometidos por el clero diocesano generó ciertas protestas por parte de la
población.

Entre el 5 de julio de 1593 y enero de 1600 fue miembro de la Junta de
Gobernadores, debido a su experiencia en los negocios espirituales, junto a Juan de
Silva, IV conde de Portalegre, don Francisco de Mascarenhas, I conde de Santa Cruz,
don Duarte de Castelo-Branco, I conde de Sabugal, y Miguel de Moura. Juró en este
cargo en el Palacio de Ribeiro el 15 de agosto. Además, durante las ausencias de la
corte de don Jorge de Ataíde, capellán mayor de la Casa Real portuguesa, ocupó de
manera delegada, aunque sin título, este importante cargo palatino. Finalmente, Felipe
III le nombró, de manera interina, virrey de Portugal, hasta que tomase posesión don
Diego de Silva y Mendoza, I marqués de Alenquer y V conde de Salinas que sustituía

2610 AGP. Sección de Personal, expedientes, caja 226/49. AGS. CJH, leg. 250, carpeta 17; SP. Portugal,
libro. 1457, fols. 61v, 118v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 12, fol. 203r. Afonso
ZÚQUETE, Tratado de todos os vice-reis e governadores da Índia, Lisboa, 1962, pp. 135-139.
Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IV, p. 291. Mafalda Soares da CUNHA y Nuno Gonçalo MONTEIRO,
“Vice-reis, gobernadores e conselheiros de gobernó do estado da Índia (1505-1834). Recrutamento e
caracterizaçao social”, Penélope. Fazer e Desfazer a História, 15 (1995), p. 98. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 375.
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a fray Aleixo de Meneses, arzobispo de Braga, que regresó a Madrid para presidir el
Consejo de Portugal. Juró este cargo, a pesar de sus iniciales reticencias, el 11 de julio
de 1615 y lo ocupó casi dos años, hasta el 16 de marzo de 1617, con gran mejoría de la
administración pública2611. Falleció el primero de julio de 1625.

CASTRO, Miguel de (don)
Hijo de don Álvaro de Castro. Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

3.700 réis de moradia al mes. Formó parte en 1584 de la flota que partió de Lisboa
rumbo a la India con el virrey don Duarte de Meneses2612.

CASTRO, Miguel de (don)
Hijo de don Simao de Castro. Fidalgo escudeiro. El 12 de septiembre de 1584

se le hizo merced, en atención a sus 12 años de servicio en las Indias, donde sirvió
como capitán de una bandera y capitán mayor de cuatro navíos, de la capitanía de
Goa2613.

CASTRO, Noutel de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo con 2.060 réis de moradia al mes. Hijo de

don Rodrigo de Castro2614.

CASTRO, Pedro de (don)
Fidalgo de la casa real. Se casó con doña Mécia de Meneses, hija de Martim

Correa da Silva. En 1568, en relación a sus servicios en las Indias y en el reino, se le
hizo merced de la capitanía de Sofala que nunca ocupó, ya que cuando se disponía a
hacerlo Francisco Barreto le mandó a conquistar Monomotapa, sirviendo allí hasta
1580. En las Indias participó en el cerco grande de Goa, como capitán mayor de dos
armadas y acompañó al virrey don António de Noronha a Damao. Finalmente, a
principios de la década de los 80, entró en Sofala2615.

CASTRO, Rodrigo de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1594 y 2.063

réis de moradia al mes. Hijo de don Álvaro de Castro, veedor de la hacienda de
Sebastián. Hermano de don Fernando de Castro, de don Manuel de Castro y don
Francisco de Castro, mozos fidalgos de Felipe II, de don Joao de Castro, figalgo
caballero de Sebastián, y de doña Violante de Castro, tercera mujer de don Afonso de
Noronha, V conde de Odermira2616.

2611 Durante su virreinato se ordenó que las guardas no protegiesen su persona. Tampoco dormía en el
palacio de la Ribeira ni aparecía en la capilla real durante los días señalados. D. António Caetano de
SOUSA, Agiológio Lusitano, Oporto, 2002 (ed. fac), pp. 3-8. Fortunato de ALMEIDA, História da
Igreja em Portugal, op. cit., III, parte II, pp. 849 y ss; Diogo Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana,
op. cit., vol. III, pp. 471-472.
2612 BNL. Pombalina, 123, fol. 250
2613 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 241.
2614 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 190v.
2615 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 140.
2616 En 1586 se le hizo merced de 100.000 réis de pensión hasta que se le proveyese de una encomienda
de 150.000, que se incrementó, por consulta de 25 de abril de 1600, a 200.000. BNL. Pombalina, 249,
fol. 480v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 182v.
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CASTRO, Simao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 y con

800 réis de moradia al mes2617.

CASTRO FOGAÇA, Fernao de
Fidalgo escudeiro, con referencia de 1575, acrecentado por Felipe II a fidalgo

caballero. Hijo de Simao Borges de Castro y de doña Joana Teixeira. Sirvió en la India
desde al menos 1575, los dos primeros como soldado y los cuatro últimos como
capitán de navío. Formó parte de la armada que fue a la India en 1581, con la provisión
de la capitanía de Damao, que se le hizo el 12 de marzo de ese año, y de dos viajes a
Maluco. Asimismo, fue a la India en la armada de 1590. El 27 de marzo de 1612 se le
dio la captanía del baluarte de Tanaá2618.

CAVALEIRO, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15852619.

CAVALEIRO, Francisco
Mozo de cámara, acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo, con referencia de 1585. Hijo de Pero Ferrete2620.

CAVALEIRO, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1590. Morador en Vila

Viçosa y familiar del Santo Oficio de Évora2621.

CAVALEIRO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596 y 700

réis de moradia. Hijo de Valerio Cavaleiro2622.

CAZAL, Francisco do
Mozo de cámara. Hijo de Gregorio Botelho. Se le hizo merced en 1589 de tener

el cargo de contador de las justificaciones de la hacienda, que con anteriordidad había
tenido su padre2623.

CAZAL, Gaspar do
Mozo fidalgo. Hijo de Miguel Nunes de Carvalho. Hermano de Felipe

Carvalho, mozo fidalgo de Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India en
1578. De nuevo aparece en el listado de la armada que fue a la India en 15802624.

2617 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 216r.
2618 BNL. Pombalina, 648, fol. 177r. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 199r. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, pp. 221, 443.
2619 Tenía la capitanía de una de las naos de la Carrera de Indias merced a la renuncia que en él hizo Joao
de Orta y que fue aprobada por el cardenal-rey. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
181v.
2620 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 89v.
2621 Solicitó el cargo de escribano del fisco de esta ciudad. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv.
129, fol. 358r.
2622 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 240v
2623 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 317r.
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CERNIGE, Aníbal
Fidalgo de la casa real. Prior de la iglesia colegiada de Sao Martinho de

Cedofeita, cerca de Oporto, con vinculación de los bienes que poseía en Porto, Vila de
Feira, Esgueira, Aveiro e Ílhavo.

CERNIGE, Felipe
Fidalgo caballero. Hijo bastardo de Joao Baptista Cernige, mercader

florentino2625.

CERQUEIRA, Inocencio
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1598. Hijo

de António Cerqueira, canciller de la alzada en la India en tiempos de Sebastián, y de
doña Margarida Botelha. Por sus 9 años de servicio en las Indias, el 4 de marzo de
1598, se le otorgó el cargo de escribano de la factoría de Mombaça por 4 años2626.

CERVEIRA, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1596. Hijo

de Bartolomeu Fernandes2627.

CERVEIRA, Simao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de
Aveiro2628.

CESAR, Francisco
Mozo fidalgo. Hijo de Luís Cesar, proveedor mayor de los almacenes y

armadas. Hermano de Vasco Fernandes Cesar, escudeiro fidalgo de Felipe II, y de
Pedro Cesar, mozo fidalgo de Felipe II.

CESAR, Luís
Escudeiro fidalgo, con referencia de 1550 hasta el 18 de enero de 1563 cuando

fue tomado como mozo fidalgo. En 1576 ya tenía asiento de fidalgo escudeiro. Flipe II
le acrecentó su moradia en otros 900. Hijo de Vasco Fernandes Cesar. Hermano de
Pedro Cesar Batevias, escudeiro fidalgo de Joao III. Se casó con una hija de Fernao de
Castro. Fue guarda mayor de los navíos de la India y proveedor mayor de los
almacenes y armadas. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Apoyó el

2624 BNL. Pombalina, 123, fols. 231, 236.
2625 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, p. 285.
2626 AGS. SP. Portugal, libro. 1458 núm. 179. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol.
327r.
2627 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 238r.
2628 También lo fue en las cortes de Lisboa. Se le dio además un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 171r.
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bando filipino gracias a la seducción de Cristóbal de Moura. Era consejero de Estado
de Felipe II2629.

CESAR, Pedro
Mozo fidalgo con referencia de 1588, acrecentado a fidalgo caballero por

Felipe III, con referencia en el rol de la India de 1617. Hijo de Luís Cesar, proveedor
mayor de los almacenes y armadas. Se le concedió la encomienda de San Salvador de
Minotaes, que valía entre 170.000- 180.000 réis por haber servido en Tánger y pasar
cautivo 14 años, rescatándose a su costa por 20.000 cruzados2630.

CHAMORRO, António
Mozo de cámara. El 25 de octubre de 1583 se le concedió en interinidad el

cargo de tabelión ante los jueces del crimen de la ciudad de Lisboa y desde el 5 de
diciembre de 1587 carretero y medidor del pan de las lezirias de Azambuja hasta
comienzos de febrero de 1593 cuando renunció y el día 9 se le nombró carretero del
pan en el almojarifazgo de Malveira y medidor de él2631.

CHAMORRO, Bernardo
Mozo de cámara. En virtud de una promesa que hizo el rey Sebastián a Pero

Camello, Felipe II le nombró, el 4 de julio de 1584, gracias a su matrimonio con su
hija, escribano de la aduana de Atouguia y de las obras de los palacios de la villa de
Serpa, con 1.500 réis de mantenimiento al año.

CIDADE, Cristóvao da
Mozo de cámara y portero de la Casa de la Moneda de Lisboa con 10.000 réis

de ordenado. Factor de la Casa del Pescado de dicha ciudad desde el 10 de febrero de
1582, en lugar de la prima de su mujer, hasta que renunció su cargo en favor del
rey2632.

CIPRIAO, Luís
Portero de cámara y de caballo2633.

CIRNE, Joao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo Manuel Cirne. Hermano de Manuel Cirne, fidalgo de
Felipe III. Don Cristóbal de Moura y el duque de Osuna le dieron una patente en
Almeirim, a 15 de abril de 1580, en donde entre otras cosas se le prometía que
proveería en él el cargo de juez de los huérfanos de Refoyos, lo que parece que recibió

2629 BNL. Cód. 10.615, fol. 134r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 103v. José
Maria de Queirós VELOSO, O interregno os governadores e o breve reinado de D. António, Lisboa,
1953, p. 78. Codoin, Madrid, 1859, t. 34, p. 19.
2630 BNL. Pombalina, 648, fol. 179r. ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 24.
2631 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 241v, liv. 17,
fol. 122v.
2632 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 123r, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 30r.
AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 72r.
2633 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 124r.



768

a finales de 1587. El rey después le hizo merced de la jurisdicción del concejo de
Refoyos. Era del consejo del rey2634.

COELHO, Afonso
Caballero de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros por

mandado del rey por no mostrar sus cualidades. Morador en Ceuta2635.

COELHO, Álvaro
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 14 de septiembre de 1581,

acrecentado a escudeiro fidalgo, al menos en 1582. Hijo de Gonçalo Coelho 2636.

COELHO, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596, con

700 réis al mes. Hijo de Cristóvao Coelho2637.

COELHO, António
Caballero fidalgo. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Se le concedió, el 31 de

marzo de 1582, los cargos de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor
de las obras de Chaul por 3 años2638.

COELHO, António
Mozo de cámara de la reina Catalina, con referencia de servicio al menos en

1572, 1575, y de la casa del rey. Tabelión de las notas y de lo judicial de la villa de
Viana da Par de Vera, así como fue Gaspar Ferreira, por cuyo fallecimiento este cargo
quedaba vacío, desde el 6 de septiembre de 15962639.

COELHO, António
Mozo de cámara. En 1582 se le nombró recibidor del almojarifazgo de

Machico2640.

COELHO, Baltasar
Fidalgo de la casa real. Sirvió en las Indias durante 14 años, por lo que recibió

el 15 de marzo de 1595, la escribanía del galeón que iba de Goa a Malaca durante 3
viajes, teniendo que ir en la flota de ese mismo año, sin lo cual no tendría efecto, con
50.000 réis de ordenado en cada uno2641.

COELHO, Bastiao

2634 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 363. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 13r-v. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, fol. 10r, libro.
1486, fols. 41r-v, 54v.
2635 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2636 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 153r.
2637 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 237v.
2638 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 19v.
2639 ANTT. NA. 174, 176; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 140v.
2640 Susana Münch MIRANDA, A Fazenda Real na Ilha da Madeira, p. 204.
2641 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 56r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 800 réis de moradia por
mes.

COELHO, Belchior
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 500 réis de moradia por

mes con referencia de 15952642.

COELHO, Bernardim
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Francisco Luís.

COELHO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15932643.

COELHO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con referencia de 1600. Hijo de Afonso Rodrigues Coelho2644.

COELHO, Egas
Mozo fidalgo. Hijo de Martim Afonso Coelho. Fue hecho cautivo en la batalla

de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. Tenía desde 1584 50.000 réis de pensión con
un hábito de Cristo hasta que le fuese dada una encomienda de 120.000. Ese año se le
dio una provisión de 2.000 cruzados en alvitres de la India, aunque todavía en 1591 no
se le había pagado2645.

COELHO, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Hijo de Gonçalo Coelho.

COELHO, Gaspar
Mozo de cámara y contador de las cuentas de la casa y reino. Por sus servicios

a los reyes pasados, el 30 de octubre de 1583, se le hizo merced de una capitanía de
una de las naos de la Carrera de Indias por un viaje de ida y vuelta. Además, se le
concedió poder dejar a su hija los 20.000 réis que tenía de pensión con un hábito de
Cristo2646.

COELHO, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real. Servía como tesorero de las obras del baluarte

que se estaba realizando en el cabo da Varanda del palacio de Ribeira con 40.000 réis
de ordenado al año2647.

COELHO, Gaspar

2642 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 200v.
2643 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 141r.
2644 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 13r.
2645 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 104v, libro. 1458, núm. 18.
2646 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 257v, 258r.
2647 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 171v.
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Caballero fidalgo. Se le concedió una encomienda de 40.000 réis por los
servicios realizados durante la segunda jornada africana, donde fue hecho cautivo en
Alcazarquivir, aunque mientras se le daba, se le hizo merced, el 22 de marzo de 1584,
de una pensión de 20.000 réis asentados en los pagos de la Casa de Madeira. El 18 de
marzo de 1587, se le concedieron otros 20.000 réis asentados en la hacienda real
perdiendo la encomienda2648.

COELHO, Jerónimo
Mozo de cámara. El 15 de noviembre de 1582 se le nombró merino de la

Relación de Oporto2649.

COELHO, Joao
Cirujano de la casa real portuguesa. Marido de Barbara Luís, a quien el rey la

hizo merced de la factoría de Mozambique durante 3 años para quien se casase con una
de sus hijas. Sirvió en las armadas del reino y en 1582 fue en la armada de Pedro
Peixoto en el socorro de la Terceira como cirujano mayor2650.

COELHO, Jorge
Escudeiro fidalgo desde el 21 de mayo de 1581 por sus servicios como

procurador de Porto do Mos en las cortes de Tomar. Asimismo, se le concedió 60
cruzados en dinero por sus servicios en estas cortes. También asistió a las de
Lisboa2651.

COELHO, Manuel
Predicador dominico de la casa real portuguesa. Natural de Montemor o Novo.

Electo provincial entre 1603 y 1607 y recibidor de los libros y consultor del Santo
Oficio. Falleció en 1622. Hizo el sermón durante las exequias de Felipe III2652.

COELHO, Manuel
Hijo de Joam Coelho. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo por

Felipe III2653.

COELHO, Manuel
Caballero fidalgo. Por los servicios prestados, tanto en la casa como en la

administración del reino, y por la buena información que de él se tenía en la mesa de la
hacienda regia, se le dio en propiedad el cargo de escribano de los dineros de las
aposentadurías de la villa de Santarém, que anteriormente ejercía Diogo Mergualho,
desde el 29 de enero de 15892654.

2648 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 45r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol.
13r-v.
2649 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 325r.
2650 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 100v.
2651 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 178r; PR. Caja. 50, fol. 112.
2652 Miguel SOROMENHO, “Ingegnosi ornamenti. Arquitectura efémera em Lisboa no tempo dos
primeiros Filipes”, en Arte efémera em Portugal, Lisboa, 2000, pp. 21-38.
2653 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 185r.
2654 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 261v.
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COELHO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de António Pires Sotil2655.

COELHO, Manuel
Caballero fidalgo. El 11 de marzo de 1598 se le hizo merced de los cargos de

factor, alcalde mayor y veedor de las obras de Baçaim, con declaración de ir a la India
ese mismo año2656.

COELHO, Paulo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa que falleció en la nao Reyes Magos

regresando al reino de las Indias2657.

COELHO, Pedro
Caballero fidalgo y juez de los huérfanos en Arraiolos al menos en 1598.

COELHO, Pero Afonso
Hijo de Pero Afonso Coelho. Repostero de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo, con referencia de 15952658.

COELHO, Roque
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 31 de

enero, se le nombró escribano de los hechos de las sisas del concejo de Aguiar de
Sousa en lugar de Jorge Barbosa que falleció2659.

COELHO, Simao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de António Dias

Coelho. El 23 de junio de 1582 se le hizo merced del cargo, en interinidad, de
escribano de las jugadas de Monçao por 2 años, en lugar del propietario Manuel da
Rosa, hijo de Jerónimo da Rosa, que falleció2660.

COELHO, Vicente
Capellán de la casa real portuguesa, con referencia al menosen 1587 cuando se

mandó dar al Hospital de Todos los Santos de Lisboa 53.000 réis de mantenimiento
para su cuidado ya que no andaba muy bien de salud mental2661.

COELHO DA SILVA, Jorge
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes. Hermano

de don Pedro da Silva, fidalgo de Felipe II. En 1596 fue a la India2662.

2655 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 224v.
2656 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 334v.
2657 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 133r.
2658 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 206v.
2659 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 158r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 18r.
2660 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 182r.
2661 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 471r.
2662 BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
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COELHO DE ABREU, Joao
Mozo de cámara. Hijo de Custodio de Abreu, que fue proveedor de las cuentas

de la casa y reino, y de Guiomar de Lamego. Hermano de Miguel de Abreu, escribano
de las cuentas. En atención a la promesa que se le dio a su padre, se le nombró
escribano segundo de la factoría de San Jorge de Mina el 13 de marzo de 15972663.

COELHO DE CARVALHO, José
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo con 800 réis de

moradia al mes.

COELHO DE FIGUEIROA, Joao
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo con 600 réis de

moradia al mes2664.

COELHO DE GOUVEA, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1593 (se le recibió con la

condición de ir a servir a la India). En enero de 1600 fue acrecentado a caballero
fidalgo. Por sus servicios en la India, donde fue en 1593 y sirvió durante 6 años, y en
Portugal, desde 1598, el 26 de enero de 1600 se le hizo merced de acrecentarle a
caballero fidalgo y la escribanía de la factoría de Baçaim, si bien, como era pobre y
esta merced era superior de la que pedía y se tardaría mucho en proveer solicitaba la
escribanía de mandovim de Diu, lo que se le concedió el 22 de marzo de 1600, sin
poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma merced antes del 24
de febrero2665.

COELHO LEITE, António
Hijo de Fernao Leite. Mozo de cámara a acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 15972666.

COELHO SODRÉ, Matheus
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real2667.

COLAÇO, Bertholomeu Vicente
Morador de la villa de Odemira. Hijo de Diogo Gonçalves. Mozo de cámara

acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con referencia de 15852668.

COLAÇO, Miguel
Hijo de António Furtado. Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde

1590, cuando fue recibido para ir a servir a la India2669.

2663 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 163r.
2664 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 169r.
2665 ANTT. NA 878, doc. 299; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 48v. AGS. SP. Portugal,
libro. 1460, núms. 5, 7.
2666 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 39r.
2667 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 85r.
2668 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 124v.
2669 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
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CONCEIÇAO, Manuel
Predicador agustino de la casa real portuguesa. Nació en Lisboa en 1547.

Sobrino del afamado teólogo Diogo de Paiva de Andrade. Estuvo en Roma algunos
años y fue provincial de su orden den 1592. Falleció en Lisboa en 16242670.

CONTREIRAS, Fernao de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Manuel de Contreiras.

Morador en Ceuta.

CONTREIRAS DE GUSMAO, Fernao
Escudeiro de la casa real portuguesa.

CORDA, Pero da
Hijo de Joao da Corda. Mozo de cámara acrecentado a escudiero fidalgo y

caballero fidalgo a finales de la década de 1580.

CORDEIRO, Estevao
Cantor tiple de la casa real portuguesa con referencia de 15942671.

CORDEIRO, Feliciano
Hijo de Miguel Cordeiro, mozo de cámara de la reina Catalina. Mozo de

cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo de la casa
real portuguesa. Apuntador de las moradias de los escudeiros y de los caballeros
fidalgos de la casa real portuguesa desde el 22 de mayo de 1615 hasta 1637 cuando
falleció y le sucedió Joao da Cunha Pereira2672.

CORDEIRO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Manuel Figueira.

CORDERO DE SAMPAIO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15842673.

CORDOVA DE ABREU, Francisco de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1589. Se casó con

Inácia da Mata2674.

CORDOVIL, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con 406 réis de moradia al mes y

tres cuartas de cebada con referencia en 1570, 1576. Tesorero del tesoro y casa de la
casa real portuguesa al menos en 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596. Hijo de Martim
Rodrigues.

2670 Joao Francisco MARQUES, A parenetica portuguesa e a dominaçao filipina, Oporto, 1986, p. 362.
2671 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 201r.
2672 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 11r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 36, fol. 34;
liv. 43, fol. 26; Chancelaria D. Filipe III. Doaçoes, liv. 28, fol. 47.
2673 Tenía 30.000 réis de pensión con un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 149v.
2674 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 305r.
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CORDOVIL, Estevao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa y desde 1581 factor de las

almadrabas del reino del Algarve. El 14 de junio de 1585 se le hizo ejecutor del reino
del Algarve por 3 años2675.

CORONEL, Hector (licenciado)
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes

desde 1584. Morador en la ciudad de Angra en la isla Terceira2676.

CORREA, Afonso
Rey de Armas Portugal hasta al menos 1583. Hijo de Jorge Correa y de Leonor

de Melo2677.

CORREA, Aires
Hijo de Simao Correa. Fidalgo caballero.

CORREA, Aires Jacome
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1591. Morador en la isla

Terceira. Siguió al prior do Crato hasta que se entregó al marqués de Santa Cruz,
siendo metido preso en Lisboa hasta que en 1584 se le mandó ir a Toledo2678.

CORREA, Álvaro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 y 600

réis al mes2679.

CORREA, André
Capellán cantor de la casa, al menos en 1570, con referencias en 1582, 1585,

1588. El primero de febrero de 1582 se le concedió dos moios de trigo a percibir desde
principio de año. El 1 de julio de 1584 se le dieron 100 cruzados de ayuda de costa al
año por los gastos que tenía en la corte de Madrid pagaderos por el tesorero Luís da
Gama. Porteriormente se le concedió otro moio de trigo. Era escribano de los ingresos
y gastos del dinero de las condenaciones desde el 5 de abril de 1588. Se le jubiló
dándole la canonjía de la iglesia de Alcáçova de Santarém2680.

CORREA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1590 y 900

réis al mes. Hijo de Brás Correa.

CORREA, António

2675 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 200v.
2676 Se le hizo merced de dos moios de trigo en la isla. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 62r.
2677 Visconde de Sanches de Baena., Archivo Heraldico-Genealogico, op. cit., p. 2.
2678 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 212.
2679 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 170v.
2680 BA. 49-XII-24, fol. 14v.AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 87r, libro. 1480, fols. 47v, 65r, libro.
1486, fol. 47v. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., pp. 128, 1585. ANTT. Chancelaria de D.
Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 45, fol. 339v.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15872681.

CORREA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15952682.

CORREA, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con referencia al menos de 1584.

Morador de la villa de Olinda en la capitanía de Pernambuco. Se casó con Violante de
San Joao, viuda de Joao Carvalho. Miguel Gonçalves Vieira, contador de la hacienda
de las partes de Brasil, le mandó ejercer de manera interina, por su matrimonio, los
oficios de escribano de la hacienda, escribano de la aduana y del almojarifazgo de
Pernambuco, hasta que Felipe II mandase otra cosa. Fue a Portugal a confirmar todos
estos cargos pero en el viaje su nave se hundió llegando a Lisboa poco después de
haber dado el rey estos cargos. Por ello se le dio carta para ocupar un cargo de justicia
o hacienda en Brasil cuando hubiese alguna vacante2683.

CORREA, António
Caballero fidalgo. Por sus servicios en las Indias, donde participó en el cerco de

Goa, se le hizo merced el 12 de marzo de 1582 del cargo de juez de la aduana de Goa,
sin tener que pagar por ello nada a la Chancillería, con declaración de ir a servir el
mismo año2684.

CORREA, António (fray)
Mozo de capilla de la reina Catalina desde 1559 hasta febrero de 1578, cuando

pasó a la casa del rey. Felipe II le acrecentó a capellán2685.

CORREA, Baltasar
Caballero fidalgo. En atención a sus servicios en las Indias, donde sirvió

durante 5 años de manera continua en la armada de Malabar, se le hizo merced, en
marzo de 1582, del cargo de factor y tesorero de la factoría de Cochim por 3 años, con
la obligación de ir a servir a la India ese mismo año2686.

CORREA, Baltasar
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1582.

CORREA, Belchior
Hijo de Fernao Correa. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al

menos en 1588 con 500 réis al mes2687.

2681 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 167r.
2682 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 201r.
2683 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 59r.
2684 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 147v.
2685 Tenía de merced como mozo de la capilla un moio de trigo. Tenía un beneficio simple en la iglesia
de la Conceiçao. Se le confirmó la merced el 22 de junio de 1596 de la capellanía de la capilla de Santo
Tomé en la Casa de Indias que renunció el padre Gaspar da Costa. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 31, fol. 133r. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 533r, 534v.
2686 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 146v.
2687 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 208v.
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CORREA, Clemente
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1591.

CORREA, Damiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1588. Hijo de

Matheus Fernandes2688.

CORREA, Domingos
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Fernao Brás2689.

CORREA, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1590. Hijo de

Cosmo Correa.

CORREA, Estevao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia al menos en 1584, 1585, 1586, 1587. Hijo de Francisco Vaz. Se casó con
Helena da Gama, hija de Cristóvao da Gama. Sirvió durante 9 años en la India, gracias
a lo cual se le dio la escribanía de la aduana grande de Diu por 3 años. No aceptó esta
merced, ofreciéndole el Consejo, el 27 de enero de 1585, un año más de servicio en
dicha escribanía, y el 12 de abril que si fallecía antes de ocupar el cargo pudiese
dejarlo a un hijo o hija. Si bien, el 2 de marzo de 1586, el rey escribió a su virrey para
proveerle de la escribanía de la aduana de Cochim por 4 años, en lugar de la de Diu. El
17 de febrero de 1587 se le hizo merced, gracias a su enlace, de la escribanía de
Malaca por 3 años2690.

CORREA, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1581. Hijo de Bastiao Correa

de Damao2691.

CORREA, Francisco
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.500 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1589 cuando fue a la India. Hijo de Simao Correa2692.

CORREA, Francisco
Hijo de António de Aguiar, contador de las cuentas del reino. Mozo de cámara

de la casa real portuguesa acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero
fidalgo, con 900 réis al mes2693.

2688 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 232r.
2689 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2690 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 85v, libro. 1485, fols. 11r, 47v, 139v, 153v. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 28v.
2691 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 199r.
2692 BNL. Pombalina, 123, fol. 274.
2693 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 167r.
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CORREA, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a escudeiro fidalgo,

con referencia de 1595. Hijo de Francisco Correa, mozo de cámara de don
Sebastián2694.

CORREA, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa2695.

CORREA, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta 1580 cuando fue acrecentado

a escudeiro fidalgo acrecentado por los servicios que realizó en la India2696.

CORREA, Francisco
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Se casó con Ana Ribeira, hija

mayor de António Gonçalves Ribeiro, almojarife de los palacios de Sintra. El Rey
Prudente mandó a Álvaro Pires, proveedor de las obras, que le diese el cargo de
almojarife de los palacios de Sintra por 3 años2697.

CORREA, Gaspar
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582 con 600 réis.

CORREA, Gaspar
Mozo de cámara. Merced a la petición que realizó Pedro Alcáçova Carneiro se

le concedió a finales de marzo de 1582 la escribanía de la nao Sao Francisco que
estaba preparada para ir a Malaca2698.

CORREA, Gonçalo
Fidalgo de la casa real portuguesa. Padre de António Correa da Cunha, fidalgo

de Felipe II. El 16 de octubre de 1572 se le concedió la merced de dos viajes de
capitán del navío que iba de la India para Coromandel. Años más tarde, se le hizo
merced de otros dos viajes de Coromandel a Malaca, que pudo renunciar en su hijo en
abril de 15802699.

CORREA, Joam
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1594. Hijo de

Bastiao Correa2700.

2694 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 192v.
2695 Presentó el 13 de septiembre de 1580 dos provisiones firmadas por el duque de Medina Sidonia en
las cuales, en nombre del rey, se le dio los oficios de juez de las sisas de los peces que morían en Monte
Gordo, cargo que tenía Diogo Luis, difunto, y de factor de las almadrabas que se tuvieran que armar en
Monte Gordo con lo ordinario. Años más tarde ejerció como recibidor de las almadrabas del reino del
Algarve. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 42r, libro. 1485, fol. 127r-v.
2696 Por pedirlo el conde de Linhares se le dio merced del oficio de factor de Chaul por 3 años. AGS. SP,
Portugal, libro. 1455, fol. 192r.
2697 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 76v.
2698 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 151r.
2699 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 84r.
2700 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 171v.
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CORREA, Joao
Repostero de cámara de caballo, acrecentado a escudeiro al menos en 15932701.

CORREA, Lucas
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Jerónimo Correa.

CORREA, Luís
Hijo de Manuel Correa. Hermano de Pero Correa, mozo de cámara de Felipe II.

Mozo de cámara.

CORREA, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, al menos en 1590. Hijo de

Cosmo Correa y hermano de Domingos Correa, mozo de cámara de Felipe II.

CORREA, Luís
Hijo de Lançarote Lamprea. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo,

al menos en 15962702.

CORREA, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Era sargento mayor en la isla de

San Miguel. Por sus servicios como sargento en dicha isla se le hizo merced, el 16 de
abril de 1587, de percibir su moradia y ordenado en dicha isla en la factoría de la isla,
a percibir desde el 11 de agosto de 1586, así como de 30.000 réis de pensión mientras
sirviese como sargento mayor, a cobrar desde el mismo día que la moradia2703.

CORREA, Manuel
Portero de cámara con referencia de 1570 y 1601. Se casó con una hija del

portero de cámara de Sebastián, Francisco Dias. Era merino de la ciudad de San Jorge
de Mina2704.

CORREA, Martim
Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta 1600 cuando se le acrecentró

a caballero fidalgo. En 1594 se embarcó para Angola con el gobernador Joao Furtado
de Mendoça, donde sirvió hasta fin de 15982705.

CORREA, Pantaliao
Aaposentador de la casa real portuguesa al menos en 15862706.

2701 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 194v; liv. 5, fol. 149v.
2702 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 232r.
2703 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 447v, 448r.
2704 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 68v, 149v, 197r; liv. 5, fol. 177r, 218v; liv. 6, fol. 72r,
125r; liv. 7, fol. 55r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 139v.
2705 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 5.
2706 El 11 de octubre de 1586 se le concedió en virtud de su poco ordenado 2 esclavos al año en la isla de
Santo Tomé. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 446r.
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CORREA, Paulo
Mozo de cámara. El 30 de junio de 1599 se le nombró solicitador del Santo

Oficio de la Inquisición de Lisboa2707.

CORREA, Pero
Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta 1583 cuando se le acrecentó a

caballero fidalgo. Hijo de Manuel Correa. Hermano de Luís Correa, mozo de cámara
de Felipe II2708.

CORREA, Pero
Mozo de capilla de la casa real portuguesa al menos en 1584, 15902709.

CORREA, Pero
Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

CORREA, Salvador
Repostero de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1594. Solicitó el

cargo de solicitador de la Inquisición de Lisboa2710.

CORREA, Serafim
Caballero fidalgo de la casa real. Se le nombró el 15 de noviembre de 1582

escribano del crimen ante el corregidor de la Casa de la Relación de Oporto y
escribano ante el juez de la chancillería en dicha Casa2711.

CORREA, Vicente
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1588, cuando el 19 de

noviembre, por los servicios que prestaba en las Indias se le hizo merced del cargo de
corrector mayor de Diu por 3 años con la obligación de ir a las Indias2712.

CORREA BOTELHO, Bartolomeu
Hijo de Manuel Correa Botelho. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo al menos en 1596 con 700 réis al mes2713.

CORREA CARNEIRO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo al menos

en 1584 con 700 réis al mes2714.

2707 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 88v.
2708 Por sus servicios en las Indias, el 6 de noviembre de 1583, se le hizo merced de la capitanía de una
de las naos de la carrera de Indias por un viaje de ida. Ya tenía un viaje a Ceilán con declaración de ir a
Brasil con el gobernador Manuel Teles Barreto. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
138v.
2709 Adriana LATINO, op. cit., p. 24.
2710 ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 8v.
2711 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 229r.
2712 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 151r.
2713 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 235v.
2714 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 71v.
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CORREA DA COSTA, Fernao
Natural de la ciudad de Elvas. Hijo de Manuel Correa. Mozo de cámara

acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1595 con 450 réis al mes2715.

CORREA DA COSTA, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1581 durante la celebración de

las cortes de Tomar, donde fue procurador de Lagos2716.

CORREA DA CUNHA, António
Fidalgo de la casa real portuguesa con referencia al menos en 1595, 1596. Hijo

de Gonçalo Correa da Cunha, fidalgo de Sebastián. Tenía, gracias a la renuncia de su
padre de abril de 1580, dos viajes de Coromandel a Malaca, los cuales en 1598 se le
permitió renunciar en quien él quisiese, siempre y cuando no los pudiese disfrutar2717.

CORREA DA CUNHA, Sebastiao
Fidalgo caballero con 2.362 réis de moradia al mes. Hijo de Gaspar da Cunha.

En 1592 fue a la India2718.

CORREA DA FONSECA, Pero
Mozo fidalgo con referencia de 1593. Hijo de Lourenço Correa.

CORREA DA FRANCA, Lourenço
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.500 réis de moradia al mes.

Hermano de Diogo Lopes da Franca, fidalgo caballero de Felipe II. En 1590 fue a la
India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque2719.

CORREA DA SILVA, Cristóvao
Mozo fidalgo. Hijo natural de Cristóvao Correa. Su hermano António Correa

da Silva, falleció en las Indias. En 1576 fue a la India. Por sus 8 años de servicio en
dichas partes se le dio la capitanía de Diu. El 4 de marzo de 1589 se le concedió la
capitanía de una de las naos que ese mismo año iban a la India2720.

CORREA DA SILVA, Francisco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro hasta 1611. Hijo de Martim

Correa da Silva, señor de la Torre da Murta y alcalde mayor de Tavira, y de doña
Joana de Meneses. Hermano de Henrique Correa da Silva, mozo fidalgo de Felipe II y
capitán de Mazagao. En atención a los servicios de su padre se le concedió una
encomienda en África. Su madre renunció en él 200.000 réis y 4 moios de trigo. Fue
capitán y gobernador general de Cabo Verde desde el 22 de diciembre de 1606 y

2715 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 196v.
2716 Por los servicios prestados en estas cortes el rey le concedió el 24 de mayo de 1581 un hábito de la
orden de Cristo con 15.000 réis de pensión. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 166r. Fernando Cecilio
Calapez CORREA, A cidade e o termo de Lagos, p. 86.
2717 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 84r.
2718 BNL. Pombalina, 123, fol. 286.
2719 BNL. Pombalina, 123, fol. 276.
2720 BNL. Pombalina, 123, fol. 226r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 245, 269.
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gobernador de Angola desde 1611, si bien no ejerció el cargo al fallecer al ir a besar la
mano al rey2721.

CORREA DA SILVA, Henrique
Hijo de Martim Correa da Silva, capitán general y gobernador del Algarve, y de

Violante de Alburquerque, hija de Simao Gonçalves de Ataíde, señor de las Islas
Desertas. Hermano de Francisco Correa da Silva, mozo fidalgo de Felipe II. Se casó
con Teresa de Noronha. Padre de Martim Correa da Silva, que fue hecho cautivo en
diciembre de 1610. Mozo fidalgo acrecentado por Felipe II a fidalgo escudeiro. Estuvo
en Mazagao mientras su padre fue destinado allí. Señor de la Torre da Murta. Participó
en la expedición de las Azores contra la armada de Stozzi. El 29 de marzo de 1583,
tras la muerte de su padre, Felipe II le concedió la merced de armar dos almadrabas,
una en Porto Novo, en el término de Tavira, y otra en Monte Gordo, con la condición
que a su muerte una de ellas recaíga en la corona y la otra para sus sucesores.
Asimismo, el 19 de agosto de ese mismo año, le confirmó otra merced de Sebastián en
la cual confirmaba a su antepasado Bernardo Corte-Real los hornos de la ciudad de
Lagos para así poder disfrutar de ellos y de los dineros que generasen. Era además,
alcalde mayor y capitán mayor de Tavira. El 12 de noviembre de 1594 se le dio la
encomienda de Santiago de Arrabalde de la villa de Penamacor en la orden de Cristo,
para que la pudiese pasar tras su fallecimiento a su hijo mayor. Fue capitán general de
Mazagao desde el 24 de febrero de 1610 hasta el 28 de mayo de 1615. Tenía de renta
de 5 a 6.000 ducados2722.

CORREA DA SILVA, Jerónimo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Simao Viegas. El 10 de abril de 1604 se le dio la capitanía de Timor2723.

CORREA DA SILVA, Martim
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 7.000 réis de moradia al mes.

Morador en Estremoz. Hijo de Martim Correa. En 1585 fue a la India con la flota que
capitaneó don Fernao de Mendoça2724.

CORREA DA SILVA, Pedro
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 1.613 réis al mes y al menos

en 1585. Hijo de Cristóvao Correa. Sirvió en la India desde al menos 1574. En 1581 se
le concedió la capitanía de Goa por 3 años2725.

CORREA DA SILVEIRA, Jerónimo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582 y caballero de la

orden de Santiago. El 13 de diciembre de 1582 recibió la renuncia de António Salvado

2721 Felgueiras GAYO, op. cit., vol. III, p. 198. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núm. 34. BPE. CIII 2/19,
fol. 22r.
2722 Felgueiras GAYO, op. cit., vol. III, p. 198. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço. 113, doc. 45;
Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 230r, liv. 5, fol. 128; liv. 8, fol. 7v. AGS. SP. Portugal,
libro. 1456, fol. 64r. AHN. Consejos, leg. 4421, s. n. (1618). Jorge FONSECA, Escravos no Sul de
Portugal. Séculos XVI-XVII, Lisboa, 2000, p. 60. BA. 51-VIII-29, fol. 85r.
2723 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 377.
2724 BNL. Pombalina, 123, fol. 258.
2725 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 89r. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 197v.
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del cargo de contador de la redención de los cautivos con 30.000 réis de ordenado al
año2726.

CORREA DE ARAÚJO, Joan
Hijo de Francisco Feijó. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo con 2.000 réis al menos en 1590.

CORREA DE BARROS, Paio
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1590. Por los servicios

que realizó en las Indias durante 9 años se le hizo merced en 1590 de dos viajes de
Ceilán teniendo que ir este mismo año a la India con 400.000 réis por cada uno de los
viajes2727.

CORREA DE BULHOENS, António
Morador en la ciudad de Viseu. Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al

menos en 1588 y caballero profeso de la orden de Cristo. Juez de los huérfanos de
Viseu, por la renuncia que Joao Leite hizo en el rey, desde 15882728.

CORREA DE FREITAS, Lucas
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Era criado del secretario Miguel de

Moura. Se le concedió la factoría de Diu por 3 años, aunque al final, gracias a la
intermediación de Miguel de Moura, se le mejoró la merced y se le concedió la factoría
de Goa2729.

CORREA DE LACERDA, Manuel
Mozo fidalgo. Hijo de Pedro Correa de Lacerda, fidalgo caballero de Felipe

II2730.

CORREA DE LACERDA, Pedro
Nieto de Joao de Figueiredo. Hijo de Manuel Correa. Fidalgo caballero de la

casa real. En 1572 y 1575 fue nombrado capitán mayor de la armada de las islas y en
1578 capitán mayor de la armada de la costa. Consejero de Felipe II. El 1 de marzo de
1595 se le concedió la fortaleza de Manar en atención a sus servicios en las Indias2731.

CORREA DE MENESES, Miguel
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo de Manuel Correa. En 1590 fue a la India2732.

2726 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 132r.
2727 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 387v-388r.
2728 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 206r.
2729 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 198v.
2730 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 370.
2731 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, pp. 355 y 362. Registo da Casa da India, op.
cit.,vol. I, p. 318. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 424r. Luís de
ALBURQUERQUE (dir.), Diccionario de História dos descubrimentos portugueses, Lisboa, 1994, vol.
I, p. 84.
2732 BNL. Pombalina, 123, fol. 278.
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CORREA DE MENESES, Simao
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583. Por sus servicios en

África y por ser hecho cautivo en Alcazarquivir, rescatándose a su costa, se le hizo
merced del Paul da Biçouça en el término de la villa de Ponte do Mos que vagó por
fallecimiento de Francisco de Azevedo, su tío2733.

CORREA DE MESQUITA, André
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo por los servicios que prestó

en las cortes de Tomar como procurador de Vila Real2734.

CORREA DE MESQUITA, Pero
Capellán de la casa real portuguesa. Antes de meterse clérigo sirvió en

diferentes armadas en las Indias, en las guerras de Malabar y de Goa. Durante 5 años
fue capellán del Hospital de Todos los Santos de Lisboa, incluido el periodo de
peste2735.

CORREA DE SEIXAS, António
Fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1600 cuando falleció. Hijo de Diogo de

Seixas y de Maria Rebello de Figueiredo, hija del doctor Nuno Rebello Cardoso,
desembargador de Palacio. Se casó hacia 1590 con su prima doña Isabel de Seixas e
Azevedo, hija del doctor António Barreiros de Seixas, desembargador de la Casa de la
Relación de Oporto, y de doña Lucrécia Corrêa de Azevedo.

CORREA DE SOUSA, Cristóvao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.100 réis de moradia al mes.

Hijo natural de Joao Correa de Sousa. En 1598 fue a la India2736.

CORREA DE SOUSA, Joao
Mozo fidalgo acrecentadó a fidalgo. Hijo de António Correa de Sousa, que

sirvió al emperador Carlos V en Italia. Entre 1574 y 1579 estuvo en las Indias,
sirviendo durante el primer año como soldado y los restantes hasta 1578 como capitán
de navíos. En 1582, se le hizo merced de la capitanía de Damao, aunque no aceptó,
yendo a Francia junto a don António. Solicitó en 1583 y 1584 la capitanía de Cabo
Verde, lo que no se le concedió. Sin embargo, el 12 de diciembre de 1586, se le dio
licencia para poder vender 40.000 réis de pensión para pagar sus deudas. El 6 de abril
de 1600 se le dio promesa de una mejora en la encomienda que tenía, hasta alcanzar
los 150.000 réis2737.

CORREA DE SOUSA, Joao

2733 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 141r, liv. 6, fol. 64r.
2734 Se le concedió por sus servicios en estas cortes la ejecutoría del almozarifado de Vila Real por 6
años. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 168v.
2735 Solicitó en 1583 que se le jubilase, dándosele el 13 de septiembre de 1583 50.000 réis. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 70r.
2736 BNL. Pombalina, 123, fol. 306.
2737 BNL. Pombalina, 249, fol. 480r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 111v, 119v, 138r, 140v, libro.
1485, fol. 124r.
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Fidalgo caballero. Hijo de Jorge Correa. Se le dio, en octubre de 1588, una
encomienda en Ceuta y en 1593 fue a la India con la flota que capitaneó don Luís
Coutinho, donde todavía se encontraba en 16092738.

CORREA ENSERRABOBES, André
Hijo de António Correa. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la

casa real con referencia de 15982739.

CORREA FREIRE, Gaspar
Hijo de Pedro Fernandes Freire. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo de la casa real con referencia de 1583 y más tarde a caballero fidalgo.

CORREA LEITAO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real. Por su participación en la toma de Onor y

Barcelor, y en el cerco de Chaul se le hizo merced en marzo de 1582 del cargo de
capitán mayor de la costa de Melinde por 3 años con la obligación de ir a servir ese
año a la India2740.

CORTE-REAL, Bernardo
Hijo natural de Joao Vaz Corte-Real y de Filipa Rodrigues. Hermano de

Miguel Corte-Real, que falleció en 1577 en la India, y de Rui Dias Corte-Real, que
falleció en las Indias en 1580. Era mozo fidalgo con 1.000 réis de moradia acrecentado
a fidalgo caballero con 2.000 réis al mes y alqueire de cebada al día, con referencia en
el rol grande de 1601. En 1575 y 1579 sirvió en la armada de la costa del Algarve y en
1581 fue a la India. En 1585 fue con Bernardim Ribeiro en la armada de Mina y en
1586 y 1587 se embarcó en la armada de las islas. En 1589 defendió Lisboa del ataque
inglés y el 25 de marzo de 1592 se le concedieron 2 viajes a Maluco2741.

CORTE-REAL, Jerónimo
Nació en las Azores en 1530 de Manuel Corte-Real, capitán de la isla Terceira

y consejero de Joao III, y de doña Beatriz de Mendoza, dama de la reina Catalina.
Hermano de Vasco Eanes Corte-Real, mozo fidalgo de Joao III y capitán de Angra y
de Sao Jorge en las Azores, de Joao Vaz Corte-Real, mozo fidalgo de Joao III, de doña
Maria de Mendoça, dama de la reina Catalina, y de Filipa de Mendoça, mujer de Joao
Nunes da Cunha, fidalgo de Felipe II. Fue mozo fidalgo de la casa de Joao III,
acrecentado a fidalgo caballero por don Sebastián con 3.000 réis al mes hasta 1590,
cuando falleció en Évora.2742.

CORTE-REAL, Jerónimo de

2738 BNL. Pombalina. 648, fol. 174r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 121v.
2739 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 101r.
2740 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 151v.
2741 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 290. BNL. Pombalina, 123, fol. 238. AGS. SP. Portugal,
libro. 1458, núm. 138.
2742 En Évora escribió dos poemas épicos: Sucesso do segundo cerco de Diu y Naufrágio de Sepúlveda.
Adérito Fernandes VAZ, Tavira: terra dos corte reais. Joao Vaz Corte Real e a Terra dos bacalhaus,
Tavira, 2000, pp. 215-218. C. da S. AVELLAR, Ilha de S. Jorge. Apuntamentos para a sua história,
Horta, 1902. António Caetano de SOUSA, Provas da História..., t. II, 2ª parte, p. 496, t. VI, 2ª parte, p.
354.
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Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1582 y 1584.
Hijo natural de Bernardo de Corte-Real, alcalde mayor de Tavira. Hermano de
Catarina de Meneses, dama de la reina Catalina. Se casó con Luisa da Silva, dama de
la reina Catalina. Padre de Matías Corte-Real, mozo fidalgo de Felipe II, y de
Bernardo Corte-Real, alcalde mayor de Tavira. Fue alcalde mayor de Tavira y
comendador de la orden de Santiago. El 22 de febrero de 1571 se le concedió la
capitanía mayor de una nao para la India y el 19 de noviembre de 1576 la encomienda
de Sao Vicente de Beira de la orden de Cristo2743.

CORTE-REAL, Matías
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro. Hijo de Jerónimo

Corte-Real, fidalgo de Sebastián, y de Luisa da Silva, dama de la reina Catalina de
Portugal. Hermano de Bernado Corte-Real, alcalde mayor de Tavira. Por sus servicios
en las Indias, el 18 de marzo de 1600, se le hizo merced de la capitanía de la fortaleza
de Damao, si bien, no podía ejercerla antes de hacerlo aquellos que fueron provistos
con la misma merced antes del primero de febrero de 1600, con declaración de ir ese
mismo año a la India. El 20 de julio de 1611 se le dieron por sus servicios en la India
hasta 1601 la capitanía de uno de los dos fuertes de la isla de Ceilán y una aldea en
aquellas partes que rendía 400.000 cruzados2744.

CORTES DE MENDOÇA, Joao
Mozo de cámara acrecentado primero a escudeiro fidalgo y más tarde a

caballero con 2.200 réis de moradia al mes. Hijo de Luís Cortes2745.

CORTESINOS, Liberto
Bajón de la capilla. El 15 de julio de 1597 recibió otros dos moios de trigo

además del que recibía. El 24 de febrero de 1601, atendiendo a su buen servicio y por
haber enseñado a Paulo Rodrigues, mozo de estante, se le concedió 20.000 réis de
pensión2746.

CORVO, Diogo
Caballero fidalgo. Por los servicios que realizó en las Indias en acciones de

armas se le dio el 20 de febrero de 1588 el cargo de capitán de la costa de Melinde por
3 años2747.

CORVO, Manuel
Mozo de cámara de los de número. El 17 de febrero de 1589 se le dio la

interinidad del cargo de ejecutor de los ingresos que se hacían a la hacienda real en la
contaduría de las cuentas y casa por 3 años2748.

2743 Gran músico y tañedor de la vihuela de 6 cuerdas. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 110r.
Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), op. cir., pp. 92,
187, 402. Alfonso DÁNVILA Y BURGUERO, Don Cristóbal de Moura. Primer marqués de Castel-
Rodrigo (1538-1613), Madrid, 1900, p. 692.
2744 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 184r; Chancelaria de D. Felipe II, Doaçoes, liv. 9, fol.
265r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 356, 426.
2745 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 94v.
2746 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 2, fol. 115, liv. 6, fol. 241v. Cit. Adriana LATINO,
“Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., p. 24.
2747 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 162r.
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CORVO DE ANDRADE, André
Hijo de Martim Viegas. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a

caballero con 900 réis de moradia al mes. Fue contador, inquiridor y distribuidor de los
huérfanos de Beja en lugar del fallecido Pero Carvalho2749.

COSATIS, Fabio de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584 por merced del

marqués de Santa Cruz y caballero de Cristo. Napolitano, casado con una portuguesa.
Sirvió en diferentes camapañas militares en Italia, así como en Lepanto, Túnez, la
conquista de Portugal y en la campaña de la Isla Terceira. El 17 de julio de 1584 se le
hizo merced de 12.000 réis de pensión2750.

COSTA, Agostinho da
Hijo de Manuel Fernandes. Mozo de cámara acrecentado conjuntamente con

2.000 réis al mes a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo.

COSTA, Álvaro da
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente con 750 réis al mes a escudeiro

fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de Joao da Costa2751.

COSTA, Álvaro da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con 2.600 réis

al mes y referencia de 1596, cuando fue a la India. Nieto de don Duarte da Costa. Hijo
de don Francisco da Costa, fidalgo de Sebastián, embajador en África y capitán de
Malaca, y de Joana Henriques, hija de Gonçalo Vaz Pinto, IV señor de Ferreiros e
Tendais y de Violante Henriques. Se casó con Isabel de Eça en la India2752.

COSTA, André da
Hijo de Manuel de Moura. Mozo de cámara acrecentado conjuntamente con

2.000 réis al mes a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Por sus 13 años de servicio en
las Indias se le hizo meced el 16 de marzo de 1598 del cargo y factor de la fortaleza de
Mangalor2753.

COSTA, António da
Mozo de cámara y presentador y apuntador de los mozos de la caballeriza, con

referencia de 1570, hasta fin de 1582 cuando falleció y en su lugar se asentó Francisco
Pimenta de Castro, con 30.000 réis de ordenado al año, 600 réis para un libro para

2748 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 401r.
2749 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 92r.
2750 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 28v, 72v.
2751 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 224v.
2752 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 231r. BNL. Pombalina, 123, fol. 299. Felgueiras GAYO,
op. cit., vol. IV, p. 625.
2753 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 231r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol.
336v.
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apuntar y 8.000 réis cada dos años para un vestido, todo pagadero por el tesorero de las
moradias2754.

COSTA, António da
Mozo de cámara al menos en 1588, cuando el 4 de febrero de 1588 se le

nombró escribano de la factoría de Santo Tomé por 3 años2755.

COSTA, António da
Hijo de Hector de Alburquerque. Escudeiro fidalgo al menos en 1583.

COSTA, António da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1581 con 1.000 réis de

moradia al mes por los servicios que prestó en la entrega de Sabugal, donde residía.
Hermano de Mem Gonçalves da Costa, caballero fidalgo de Felipe II2756.

COSTA, António da
Caballero fidalgo desde el 21 de mayo de 1581, por sus servicios en las cortes

de Tomar, donde asistió como procurador de Barcelos2757.

COSTA, António da
Repostero de cámara y caballero de la casa real. Hijo de Joao Fernandes2758.

COSTA, António da (don)
Mozo fidalgo con referencia de 1588 y en el rol grande de 1601. Hijo de don

Álvaro da Costa. Hermano de don Duarte da Costa, mozo fidalgo de Felipe II2759.

COSTA, Baltasar
Escudeiro fidalgo y escribano de cámara. Hermano de Diogo de Maris, que fue

escribano de la hacienda de las partes de Indias durante 3 años. Marido de Luisa Froes.
Padre de Joao de Castro, escribano de cámara, y de Inés de Jesús, religiosa del
monaserio de Santa Ana de Lisboa2760.

COSTA, Baltasar da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 29 de mayo de 1581 por

merced que le realizó en nombre del rey el duque de Medina Sidonia durante la época
de la sucesión2761.

2754 BA. 49-XII-24, fol. 151r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 131.
2755 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 199v.
2756 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 112v, libro. 1485, fol. 103v.
2757 Por los servicios prestados en estas cortes se le concedió además se le concedió la factoría de
Baçaim para un hijo y 100 cruzados de merced en dineros. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 176r.
2758 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 194r; liv. 5, fol. 180v, 217v; liv. 6, fol. 66r, 126r.
2759 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 381.
2760 Fue desde 1557 escribano de la Mesa de Conciencia y Órdenes. Maria do Rósario de Sampaio
Themudo Barata de Azevedo CRUZ, As regências na menoridade de D. Sebastiao. Elementos para uma
história estrutural, Lisboa, 1992, vol. II, p. 38. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 232.
2761 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 122v.
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COSTA, Brás da
Mozo de cámara de la reina Catalina de Portugal hasta el 12 de febrero de

1578, cuando se le recibió en la casa del rey. Felipe II le acrecentó a escudeiro fidalgo.
El 8 de enero de 1575 se le concedió 2 licencias de pipa para la India. Sirvió como
portero del Consejo de Hacienda en la parte de los negocios de la India2762.

COSTA, Brás da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2763.

COSTA, Diogo da
Escudeiro fidalgo con referencia de 1581.

COSTA, Duarte da (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de don Francisco da Costa.

COSTA, Duarte da (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa acrecentado a fidalgo escudeiro, con

referencia de 1588. Hijo de don Álvaro da Costa2764.

COSTA, Fernao da
Caballero de la casa real portuguesa desde 1581, con referencia al menos en

1594, cuando el 17 de agosto, se le concedió una pensión de 30.000 réis, tachándole la
capitanía de Arguim que tenía2765.

COSTA, Fernao da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1595. Hijo

de Francisco Lopes.

COSTA, Filipe da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1590 (en la petición

que realizó del cargo de escribano del fisco de la ciudad de Évora, presentó
certificaciones de don Damiao de Borges, veedor de la hacienda del cardenal-rey, y de
Jorge Leitao en donde se indicaba que servía de manera continua en palacio). Fue
acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Por los servicios que prestaba en
palacio así como los realizados durante el ataque inglés a Lagos y a la ciudad de
Lisboa y los que hizo siendo en 1596 pagador de la gente de guerra de Cascais y de
caballo de Lisboa se le hizo merced, el 27 de febrero de 1597, del almojarifazgo de la
aduana de la isla de Cabo Verde por 3 años2766.

COSTA, Francisco da

2762 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 25r; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço. 113,
doc. 14. BNL. Cód. 206, fol. 11.
2763 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 179v.
2764 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 204r. António Caetano de SOUSA, Provas de História
Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 366.
2765 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 12r.
2766 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 213v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol.
168v; Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 356v.
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Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo con 800 réis al
mes. Se casó con Margarita Barrosa. El 30 de junio de 1583 se le confirmó, merced a
su matrimonio, el cargo de guarda de la Casa de Indias y de Mina que obtuvo merced a
la renuncia de su compañero Fernao Vaz en una de sus hijas como dote, con 24.000
réis de ordenado pagaderos por el tesorero de dicha Casa2767.

COSTA, Francisco da
Caballero de la casa real portuguesa. Renunció el 21 de agosto de 1602 la

escribanía que tenía en la carrera de Indias en Domingos Fragoso2768.

COSTA, Francisco da
Fidalgo de la casa real y armero mayor. Sucedió a su hermano que había

fallecido en Alcazarquivir. Hijo de Duarte da Costa, armero mayor de Joao III y
gobernado de Brasil, y de Maria da Silva. Estuvo casado durante 26 años con Joana
Henriques, hija de Gonçalo Vaz Pinto, IV señor de Ferreiros e Tendais, y de Violante
Henriques. Padre de Álvaro da Costa, mozo fidalgo de Felipe II, y de don Gonçalo da
Costa, armero mayor de Felipe III.

El 10 de enero de 1564 se le concedió la capitanía de Malaca y el 25 de febrero
de 1568 un viaje de capitán mayor para la China. Era comendador de Sao Vicente de
Beira de la orden de Avis en el obispado de Guarda. El 15 de junio de 1578, el rey le
hizo merced de lo cargos de capitán mayor y gobernador del Algarve, de manera
interina, durante la estancia del monarca en África. Parece que mantuvo el cargo hasta
1580 cuando ocupaba este lugar don Duarte de Meneses. Fue embajador en África para
el rescate de los cautivos después de Alcazarquivir por nombramiento del cardenal-rey;
así como consejero de Estado en Portugal2769.

COSTA, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo2770.

COSTA, Francisco da
Portero de cámara2771.

COSTA, Francisco da
Hijo de Joao da Costa. Mozo fidalgo de la casa real.

COSTA, Francisco da
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa desde el 9 de mayo de 1581 por los

servicios prestados en Oporto durante la Sucesión2772.

2767 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 174v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 208r.
2768 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29.
2769 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 188r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 144.
Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários, pp. 37-38, 472. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IV,
p. 625.
2770 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 162r.
2771 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 115v; liv. 5. 175r, 218r; liv. 6, fol. 71r, 125r; liv. 7, fol.
55r.
2772 También se le dio un hábito de Santiago. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 107v.
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COSTA, Francisco da
Hijo de Francisco Barreto. Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1581.

COSTA, Francisco da
Caballero fidalgo y contador de las cuentas de la casa y del reino al menos en

1585 y portero de la hacienda de las partes de África2773.

COSTA, Fructuoso da
Mozo de cámara de la casa real. Tenía el cargo de factor, alcalde mayor,

proveedor de los difuntos y veedor de las obras de la fortaleza de Chaul por la renuncia
que en él hizo la mujer del fallecido Cristóvao de Azurara2774.

COSTA, Gaspar da
Hijo de Pero Ribeiro. Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en

1593, cuando tenía que ir a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho, y no
lo hizo2775.

COSTA, Gaspar da
Caballero fidalgo; ejercía en interinidad el cargo de escribano del corregimiento

de Beja2776.

COSTA, Gil Eanes da (don)
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro. Hijo de don Joao

da Costa, comendador mayor de la orden de Cristo, y de Antónia de Meneses, hija de
António Correa, señor de Belas, y de María de Meneses. Se casó con Francisca de
Vasconcelos. Padre de Joao da Costa, I conde de Soure. Fue alcalde mayor de Castro
Marim y comendador de Castro Marim en la orden de Cristo2777.

COSTA, Gonçalo da
Hijo de Domingos Pires da Costa. Mozo de espuelas acrecentado a escudeiro y

caballero2778.

COSTA, Gonçalo da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Fue armero mayor en lugar de

su padre2779.

COSTA, Joao

2773 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 197r.
2774 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 44r.
2775 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2776 Solicitó se le ampliase el plazo de esta interinidad, a lo que el Desembargo de Palacio, el 14 de
noviembre de 1588, en atención a sus servicios en África, le dio otro año más. BA. 44-XIV-3, fol. 213r.
2777 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 91r. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 140. Felgueiras
GAYO, op. cit., vol. IV, p. 597.
2778 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 55r.
2779 António Caetano de SOUSA, Provas de História, t. VI, 2ª parte, pp. 370, 379. BNL. Pombalina,151,
fol. 79r.
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Escudeiro de la casa real. Era alcalde del mar, requeridor de los hechos y
causas de la aduana y merino de las cosas que se debían a la hacienda real en la isla de
Madeira. El 30 de mayo de 1596, atendiendo a la buena información del proveedor de
la hacienda de dicha isla, se le permitió poder dejar estos cargos en uno de sus
hijos2780.

COSTA, Joao da
Portero de cámara2781.

COSTA, Joao da
Capellán de la casa real, que hacía de confesor. Era bachiller en cánones por la

universidad de Coimbra y vicario general de Angola2782.

COSTA, Joao da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

mandado ir a la India en la flota de don Luís Coutinho. Fue criado de doña Joana de
Meneses2783.

COSTA, Joao da
Mozo de cámara desde al menos 1573, cuando se le dio en propiedad el cargo

de alcalde del mar de Funchal2784.

COSTA, Joao (don)
Hijo de don Gil Eanes da Costa. Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa.

COSTA, Joao Francisco da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 28 de

junio se le nombró escribano de la almotacenía de la villa de Alenquer, en lugar de su
suegro. Era capitán de número2785.

COSTA, Jorge da
Escudeiro fidalgo, con referencia de 15822786.

COSTA, Jorge da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. En

1585 se le dio en interinidad el cargo de escribano de los difuntos de Angola por 3
años2787.

2780 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 104v.
2781 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 129r.
2782 Estuvo en la lista de candidatos para ocupar en 1602 los obispados de Malaca y de Macao. AGS. SP.
Portugal, libro. 1480, fol. 482v.
2783 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2784 Ocupando el cargo hasta 1611. Susana Münch MIRANDA, A Fazenda, op. cit., pp. 128, 214.
2785 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 187r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
468v.
2786 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 203r.
2787 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 212r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
238v.
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COSTA, Jorge da
Caballero fidalgo, con referencia de 1600. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir,

rescatándose a su costa. Fue de los servidores de número de palacio. Por todos sus
servicios, el 12 de agosto de 1600, se le hizo merced del oficio de escribano de las
cuentas de Oporto, oficio que estaba vacío por el fallecimiento de Baltasar do
Couto2788.

COSTA, José da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 20 de diciembre de 1583.

El 20 de diciembre de 1584 se le concedió la escribanía de la factoría de Diu y el 18 de
abril de 1587 la escribanía de las sisas de Alhandra y Vergua, en lugar de António
Gomes2789.

COSTA, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de André Sardinha2790.

COSTA, Manuel da
Hijo de Sebastiao Dias, escribano del registro de las mercedes. Fidalgo de la

casa real portuguesa al menos en 1595, cuando el 15 de abril, sucedió a su padre al
frente de la escribanía de las mercedes2791.

COSTA, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y conjuntamente a caballero.

Hijo del licenciado Aires Gomes. Por los servicios que prestó en las Indias durante 12
años y embarcarse en 1586 en una armada de las islas se le concedió, el 17 de octubre
de 1596, la escribanía de la aduana de Diu por 3 años2792.

COSTA, Miguel da
Procurador de Covilha en Tomar. Por sus servicios se le acrecentó al moradia

de caballero fidalgo y se le dieron 100.000 réis en bienes propio2793.

COSTA, Pedro da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 24 de mayo de 1581 por

los servicios que prestó a Sancho de Ávila2794.

COSTA, Pedro da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo de la casa

real portuguesa. Hijo de António Fernandes2795.

2788 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 44v.
2789 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 130v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 166r.
2790 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 13r.
2791 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 45r.
2792 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 160v.
2793 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 168r.
2794 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 113r.
2795 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 230r.
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COSTA, Pedro da
Escribano de cámara y caballero fidalgo. Padre de Joao da Costa Travassos,

caballero fidalgo de Felipe III.

COSTA, Sebastiao da
Hijo de Francisco da Costa. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo

con referencia de 1583.

COSTA, Sebastiao da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

mandado ir a la India en la flota de don Luís Coutinho. Hijo de António da Costa2796.

COSTA, Vicente da
Escudeiro fidalgo con referencia de 1581.

COSTA CABRAL, Duarte da (licenciado)
Capellán. Clérigo secular del hábito de San Pedro. Servía de secretario de la

bula de Cruzada y fue secretario de la visita que el presidente de la Mesa de
Conciencia y Órdenes realizó a la Casa de los Catecúmenos de Lisboa2797.

COSTA CARNEIRO, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1595. Hijo de Gaspar Vicente2798.

COSTA CORREA, Bastiao da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo2799.

COSTA DA SEQUEIRA, Sebastiao da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde enero de 1585 con 1.000 réis

de moradia al mes. El 7 de enero de 1585 se le hizo merced del cargo de escribano de
la factoría de la isla de Santo Tomé por 4 años, donde residía2800.

COSTA DE ABREU, Jorge
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 22 de

marzo, se le hizo merced en atención a sus servicios en las Indias, a ir con Alexandre
de Sousa en una armada de las islas y a los realizados por sus hermanos André da
Costa y Rui da Costa, de la capitanía mayor de la costa de Melinde por 4 años2801.

COSTA DE ALMEIDA, Manuel da

2796 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2797 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 508v.
2798 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 193v.
2799 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 103v.
2800 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 32r.
2801 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 432r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol.
7r.
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Montero de caballo de la casa real2802.

COSTA FERRAZ, Pedro da
Hijo de Baltasar da Costa. Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde

1590, cuando fue recibido para ir a servir a la India2803.

COSTA FERREIRA, Jorge da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes,

al menos en 1585. Natural de la isla de Sao Miguel. Intentó acercar a la isla de Sao
Miguel a los intereses de Felipe II. Se le dio por sus servicios 20.000 réis de pensión
durante toda su vida2804.

COSTA FREIRE, António
Caballero fidalgo. En atención a sus 10 años de servicio en las Indias se le

nombró el 10 de marzo de 1586 capitán, factor y almojarife de Mangalor, sin poderlo
ejercer antes de los que fueron provistos antes del 15 de enero de 1585, con 100.000
réis de ordenado al año2805.

COSTA PACHECO DE AGUIAR, Afonso da
Hijo de Diogo da Costa. Mozo de cámara, acrecentado a escudeiro fidalgo, con

referencia de 1587, y, más tarde, a caballero fidalgo. Caballero de la orden de Cristo y
almojarife de los pagos y mantenimientos de la ciudad de Tánger, donde residía, por 3
años, desde el 3 de junio de 15972806.

COSTA TRAVASSOS, Joao da
Hijo de António da Costa Travassos, que sirvió en la India durante 16 años.

Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo por Felipe III. Sirvió en la India
durante 6 años por lo cual se le hizo merced, el 26 de febrero de 1584, de un viaje a
Ceilán. En 1586 y 1587 sirvió en dos armadas en el reino y en 1588 en la Armada
Invencible. En virtud de lo cual, el 26 de enero de 1589, se le despachó con otro viaje a
Ceilán. Lo que tampoco aceptó. Sirvió después en la isla de San Miguel y en las
armadas de 1593 y 1594 y en Lisboa de capitán de una compañía de tercio de don
Francisco de Almeida. El 6 de enero de 1600 se le concedió la capitanía de una nao de
las que iban a la India en virtud de sus servicios durante la defensa de la isla Terceira
del ataque inglés, así como un hábito de Cristo2807.

COTA, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1585. Hijo

de Gaspar Cota2808.

2802 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 34r, 115r.
2803 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2804 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 140v.
2805 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 279r.
2806 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 175r; de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 189r.
2807 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 30.
2808 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 89r.
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COTA FALCAO, Martim
Hijo de Gaspar Cota Falcao. Fue caballero del cardenal infante. Cuando

alcanzó el título de rey le nombró, el 10 de septiembre de 1578, escribano de la
matrícula de los moradores de la casa, lugar que mantuvo hasta 1606 cuando falleció y
en su lugar se asentó su hijo Gaspar Cota Falcao. Se casó con doña Isabel de Melo,
hija del secretario Diogo Soares2809.

COTRIM DE MELO, Francisco
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa. Hijo de Rui Cotrim.

COUÇEIRO, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Bastiao Couçeiro2810.

COUTINHO, Afonso
Portero de cámara2811.

COUTINHO, Bernardo (don)
Hijo de don Gastao Coutinho. Fidalgo caballero con referencia de 1585, cuando

se fue a la India2812.

COUTINHO, Diogo (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo de don Francisco Coutinho.

Por los servicios que prestó en las Indias, yendo en 1584 con la flota que trasportó al
virrey don Duarte de Meneses, se le hizo merced, el 29 de febrero de 1596, del cargo
de capitán de la fortaleza de Malaca y de un viaje a la China, aunque al final no tuvo
efecto, ya que se le hizo merced a su suegro, don Francisco Mascarenhas2813.

COUTINHO, Diogo (don)
Fidalgo escudeiro al menos en 1584.

COUTINHO, Domingos
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1587. Hijo de

Gastao Coutinho2814.

COUTINHO, Fernando

2809 En virtud de este matrimonio Diogo Soares le prometió en dote una encomienda de 200.000 réis y la
alcaldía mayor de las villas de Marialva y Moreyra y el gasto del oficio de escribano de la matrícula de
los moradores y la promesa de una encomienda que estaba hecha a su padre. BA. 51-IX-32, fol. 5r.
ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique. Doaçoes, liv. 42, fol. 90r; Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 16, fol. 191 ; Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 133r.
2810 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 121v
2811 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 114v, 150r, 193v; liv. 5, fol. 179r, 221v; liv. 6, fol. 72r,
124r; liv. 7, fol. 55r.
2812 BNL. Pombalina, 123, fol. 259.
2813 BNL. Pombalina, 123, fol. 252. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 106v;
Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 14, doc. 66. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 308.
2814 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 166v.
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Mariscal del reino. Hijo de Fernando Coutinho, VIII mariscal de Portugal, y de
Leonor de Meneses. Se casó en primeras nupcias con Isabel de Mendoça2815.

COUTINHO, Francisco
Fidalgo escudeiro. Hijo de Francisco Figueira de Azevedo. Hermano de

Francisco Figueira de Azevedo, de Luís Figueira de Azevedo y de António Figueira de
Azevedo, mozos fidalgos de Felipe II. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó
don Fernao de Mendoça y en la de 15862816.

COUTINHO, Gastao (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1584, cuando

fue a la India. Hijo de don Diogo Coutinho. Marido de doña Guiomar de Castro. El 22
de abril de 1593 se le dio la capitanía de Chaul por sus 8 años de servicio en las Indias.
Falleció en Ceilán2817.

COUTINHO, Gonçalo (don)
Hijo de don Gastao Coutinho. Fidalgo escudeiro.

COUTINHO, Gonçalo (don)
Mozo fidalgo tomado en el mismo foro que su padre, don Vasco Coutinho. En

1581, fue a la India2818.

COUTINHO, Jerónimo (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo de don Francisco Coutinho.

El 20 de octubre de 1598 se le dio la capitanía mayor de las naos que ese año iban a la
India. En 1614, junto con el conde de Sabugal, fue miembro del Consejo restringuido
que se formó para auxiliar al arzobispo de Braga en sus quehaceres como virrey de
Portugal. En 1619 fue procurador de Lisboa en las cortes y en 1621 virrey de la India
aunque renunció ya que no se le quiso dar el dinero que solicitó, siendo elegido don
Afonso de Noronha2819.

COUTINHO, Jerónimo (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de don Vasco Coutinho y de doña

Filipa de Vilhena. Hermano de Pedro Coutinho, Gonçalo Coutiho y Bernardo
Coutinho. El 28 de noviembre de 1597 se le confirmó el viaje a China, por la vía de
Malaca2820.

2815 Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IX, p. 15.
2816 BNL. Pombalina, 123, fols. 257, 261.
2817 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 295, 315. BNL. Pombalina, 123, fol. 251.
2818 BNL. Pombalina, 123, fol. 240. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 198v.
2819 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 114r. Mafalda Soares da CUNHA y Nuno G. MONTEIRO,
“Vice-reis, gobernadores e conselheiros de gobernó do estado da Índia (1505-1834). Recrutamento e
caracterizaçao social”, Penélope. Fazer e Desfazer a História, 15 (1995), p. 100. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 319.
2820 El 12 de febrero de 1604 por sus servicios en las Indias se le hizo merced de la capitanía de Damao.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 370. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fol.
31r-v.
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COUTINHO, Joao (don)
Mozo fidalgo del príncipe Joao Manuel. Con Felipe II tenía asiento de fidalgo

escudeiro acrecentado a fidalgo caballero. Hijo de don Bernardo Coutinho, alcalde
mayor de Santarém, y de doña Beatriz de Meneses, hija de don Pedro de Meneses, I
conde de Cantanhede. Hermano de don Pedro Coutinho, alcalde mayor que fue de
Santarém, y de Vasco Coutinho, mozo fidalgo del príncipe Joao. Consejero de Felipe
II, desde el 9 de junio de 1583, y alcalde mayor de la villa de Santarém desde el 17 de
julio de 1585, en lugar de su hermano Pedro Coutinho. También fue alcalde mayor de
Almeirim2821.

COUTINHO, Joao (V conde de Redondo)
Hijo segundo de don Francisco Coutinho, III conde de Redondo, y de doña

Maria de Blaesvelt. Era hermano de don Luís Coutinho, IV conde de Redondo, de
doña Isabel Henriques, mujer de don Dinis de Lencastre, comendador mayor de la
orden de Cristo, y de doña Joana Coutinho, mujer de don Rui Gonçalves da Cámara, I
conde de Vila Franca. Del consejo de Estado de Sebastián, a quien acompañó en las
dos jornadas africanas, siendo hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir,
rescatándose a su costa. A su regreso al reino se le hizo merced de la encomienda de
Vila do Rei y se le confirmó como consejero de Estado y couteiro mayor del coto de
Évora. Fue nombrado cazador mayor de la casa real portuguesa, gracias a su enlace
con doña Francisca da Silveira, hija de don Luís de Meneses, a quien el rey tenía hecha
merced de este oficio, y de doña Cecilia da Silveira por carta hecha en Lisboa el 23 de
mayo de 1583. Tras unas largas y tensas negociaciones fue nombrado virrey de la
India en 1617, con servicio hasta 1619, cuando falleció en Goa2822.

COUTINHO, Luís (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585 cuando el rey en

enero mandó al tesorero de la Casa de Indias que le pagase lo que se le debía de su
sueldo que venció en las partes de India. Acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo
caballero hasta marzo de 1600 cuando falleció. Nieto de don Joao Coutinho, Il conde
de Redondo. Hijo de don Álvaro Coutinho, que fue caballero de Joao III y consejero
de Sebastián, y de Brites da Silva, dama de la reina Catalina. Se casó en 1583 con doña
Joana da Silva, hija de Vasco Eanes Corte-Real y de doña Catarina da Silva.

Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Tenía un hábito de Cristo con 20.000 réis,
cantidad que a comienzos de enero de 1587 se le asentó en las Tres Casas de Lisboa.
En 1584 estando en las Indias se le hizo merced de la capitanía de Chaul por 3 años.
En 1589, participó en la defensa de Lisboa del ataque inglés y como capitán mayor de
la escuadra de los filibotes que en 1591 fue a las islas con la armada de don Álvaro de
Bazán. Era comendador de Almourol y Golegam y consejero de Felipe II. El 26 de
agosto de 1592 se le concedió la capitanía de Chaul y un viaje a China. Por sus

2821 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 73v. Martinho Vicente RODRIGUES,
Santarém no tempo dos Filipes (1580-1640), p. 135.
2822 Tuvo el título de conde hasta 1619, cuando falleció. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IV, p.17.
ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 16r, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 36r.
Víctor Luís Gaspar RODRIGUES, “As linhagens secundárias dos Coutinhos e a construçao do império
manuelino”, en Joao Paulo Oliveira e COSTA y Vítor Luís Gaspar RODRIGUES (eds.), A Alta nobreza
e a fundaçao do Estado da Índia, Lisboa, 2004, p. 180.



798

servicios en 1599 se le respondió con la capitanía de Malaca y con una
encomienda2823.

COUTINHO, Luís (don)
Caballerizo de la casa real portuguesa, con referencia de 1601, cuando señalaba

que estaba muy empeñado por sus muchos gastos y por estar más de dos años sin
percibir sus gajes. Juró como costiller de la casa de Borgoña el 11 de noviembre de
15982824.

COUTINHO, Luís (don)
Hijo de don Vasco Coutinho. Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa.

COUTINHO, Luís (don)
Paje de la casa real portuguesa al menos en 1584 y 1591. Hijo de don Gaspar

Coutinho, que sirvió en las Indias. El 11 de julio de 1584 se le dio 40 cruzados de
merced. Años después, se le dio una carta para ir a servir una encomienda a África de
200.000 réis de renta así como 300 cruzados al año como ayuda al servicio2825.

COUTINHO, Manuel (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia al mes y

alqueire y media de cebada al día, con referencia en 1604 y en el rol de la India de
1614. Nieto de don Fernando Coutinho. Hijo de don Francisco Coutinho, que falleció
en Alcazarquivir. Hermano de don Pedro Coutinho, fidalgo caballero de Felipe III. El
13 de febrero de 1604 se le dio la capitanía mayor de las naos que iban a la India en
virtud a los servicios de su padre y de su hijo don Fernando Coutinho2826.

COUTINHO, Manuel (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa. Hijo

de don Fernando Coutinho2827.

COUTINHO, Paulo
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes, con

referencia de 1587, 1591, 1592. Hijo bastardo de Fernando Coutinho. Se casó en la
India2828.

COUTINHO, Pedro (don)

2823 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 8r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 198r. AGS. SP.
Portugal, libro. 1458 núm. 171, libro. 1460, núm. 57, libro. 1485, fol. 124v. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, p. 292.
2824 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 70.
2825 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 146v, libro. 1458, núm. 17.
2826 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 378. BNL. Pombalina, 648, fol. 177r.
2827 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 199v.
2828 Presentó en la corte madrileña una relación de servicios donde decía que sirvió en la India durante
12 años. Por estos servicios se le concedió, en Lisboa, la capianía de Manar por 4 años, aunque por ser
de mucha calidad el consejo pensó que sería mejor darle la capitanía de Damao. Felipe II se decantó por
la de Manar y él no aceptó al merced. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de
Melo. Lo mismo hizo en 1592. BNL. Pombalina, 123, fols. 264, 287. AGS. SP. Portugal, libro. 1458,
núm. 35.
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Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia al mes
con referencia en el rol de la India de 1609 y 1614. Hijo de don Francisco Coutinho.
Hermano de don Manuel Coutinho, fidalgo caballero de Felipe III. En 1589 fue a la
India con la flota que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco. Le fue dada el 29 de
febrero de 1598 la capitanía de Ormuz por los servicios que realizó en las Indias. En
1598 se le hizo merced de 300 cruzados como ayuda de costa para ir a la India. En
1609 estaba en las Indias2829.

COUTINHO, Rodrigo (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1584, cuando el 2 de

septiembre, se le hizo merced por sus servicios en las Indias durante la Sucesión de la
capitanía mayor de las naos de la Carrera de Indias2830.

COUTINHO PEREIRA, Bernardo
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de Miguel Coutinho2831.

COUTO, Álvaro do
Escudeiro fidalgo, recibido por hacer merced a su padre. Acrecentado a

caballero, con referencia de 1602. Sirvió en dos armadas de las islas en el reino y
durante 12 años en la India. Por todos estos servicios se le hizo merced en 1590 de la
factoría de Mozambique por 3 años, lo cual no aceptó ya que estaba proveída durante
los próximos 70 años, solicitando la de Ceilán, lo que se le concedió. Entre 1592 y
1599 tuvo por merced 118.000 réis como ayuda para embarcarse a la India. En 1598
fue por mandado de los gobernadores como capitán de una carabela para vigilar la
costa de Lisboa y también formó parte de la armada de las Islas en compañía del conde
de Feira, también por capitán de otra carabela. En 1599 de nuevo al comando de una
carabela vigiló la costa y se le hizo merced de 20.000 réis de pensión y en 1600 por
capitán de otra carabela en la armada de las Islas dirigida por don Diogo Brochero, así
como el oficio de tanador y factor de Negumbo en la isla de Ceilán por 5 años, dejando
los oficios de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de Ceilán, de los cuales fue
proveído en 15912832.

COUTO, António do
Hijo de Gonçalo do Couto. Hermano de Cristóvao do Couto, Gonçalo do Couto

y Manuel do Couto, mozos de cámara de Felipe II. Mozo de cámara acrecentado a
escudeiro fidalgo con referencia de 16002833.

COUTO, Baltasar do
Repostero de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1596. Fue

escribano de la residencia2834.

2829 BNL. Pombalina, 648, fol. 177r. BNL. Pombalina, 123, fol. 274. ANTT. Gaveta 16, maço 3, núm. 7
bis. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, fol. 12r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 319.
2830 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 241.
2831 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 7r.
2832 En 1602 se le hizo mered de un moio de trigo. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 46, libro, 1463,
núm. 14.
2833 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 7r.
2834 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 24r.
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COUTO, Bartolomeu do
Caballero fidalgo. Por sus servicios en las partes de la India, donde participó en

la toma de Onor y de Barcelor, se le hizo merced, sin obligación de pagar nada a la
Chancillería, en marzo de 1582 de los cargos de capitán, factor y almojarife de
Mangalor por 3 años, con declaración de ir a servir ese mismo año a la India, con
100.000 réis de ordenado al año2835.

COUTO, Brás do
Caballero fidalgo y merino de la corte de la casa real portuguesa. Los

gobernadores le concedieron en la villa de Castro Marim el oficio de escribano de la
proveduría de la comarca de la ciudad de Beja por los servicios prestados y porque lo
pidió el duque de Medina Sidonia2836.

COUTO, Cristóvao do
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Hijo de Gonçalo do Couto. Hermano de Gonçalo do Couto, António do Couto y
Manuel do Couto, mozos de cámara de Felipe II y Felipe III2837.

COUTO, Diogo do
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando el 20 de febrero

se le permitió dejar a su hija los cargos que tenía de escribano de la aduana de Ormuz y
de tabelión de las notas y de lo judicial del concejo de Azurara da Beira2838.

COUTO, Diogo do
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Por los servicios que realizó en

Tánger durante 7 años y 5 meses con armas y caballos se le hizo merced el 7 de agosto
de 1597 de 4.000 réis de pensión al año asentados en el almojarifazgo de dicha ciudad,
hasta que se le diese una encomienda de 10.000 en esta ciudad2839.

2835 En marzo de 1585 se le amplió un año más esta merced y se le permitió la posibilidad de poder
dejarlos a su hija como dote. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 148v.
2836 El 9 de abril de 1596 le renovaron el cargo por otros tres años. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6,
fol. 78r. Solicitó que el rey le confirmase este nombramiento. En atención a los servicios que realizó
durante el cerco de Mazagao y en la batalla de Alcazarquivir, donde fue herido y hecho prisionero,
teniéndose que rescatar a su costa, y por su proceder durante la Sucesión, acompañando a los
gobernadores hasta Castilla, así como en diferentes armadas, el 6 de febrero de 1585 se le volvió a dar, -
ya que se perdió la que le hizo en mayo de 1582-, 500 cruzados en alvitre de la India para el reino en la
forma y manera acostumbrada como ayuda para pagar su rescate. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
45v, libro. 1485, fol. 31r-v. “Eu el Rey faço saber a os q este aluara virem q eu fiz merce a dom Duarte
de Castelbranco, conde do Sabugal, meirinho mor destes reinos he dos gouernadores nelles, do meu
conselho do estado e ueedor de minha fazda. per hua carta per mim assinada e passada polla chra. q elle
pudesse em sua vida apresentar pessoa q seruisse o offo. de meirinho de minha corte de tres en tres
annos conforme a dita carta apresento a Bras do Couto, caualeiro fidalgo de minha casa, q o dito conde
por vertude da dita merce como meirinho mor tornou apresentar no dito offo. ao dito Bras do Couto para
o auer de seruir outros tres annos, o q uisto por mi ei por bem q o dito Bras do Couto sirua o dito
offo...”. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 82v.
2837 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202r.
2838 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fols.3r-4v.
2839 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 198v.
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COUTO, Diogo do
Hijo de Bastiao Fernandes Couto. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo y caballero fidalgo. Desde el 18 de noviembre de 1596 escribano de las sisas
del concejo de Tavares en lugar del fallecido Miguel Gomes2840.

COUTO, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real. En atención a sus servicios, se le hizo merced

del cargo de escribano de la matrícula general de la India, no obstante, debido a su
elevada edad, no la podía servir, por lo que se le dio en septiembre de 1588 10.000 réis
más de pensión, aparte de los 20.000 que ya tenía y de las factorías de Chaul y Diu
como dote para quien con sus hijas se casase, con que fue respondido a su consulta en
marzo de ese mismo año2841.

COUTO, Francisco do
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Pero Mendes2842.

COUTO, Francisco do
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo. Pidió en 1587

la interinidad del cargo de tabelión de la villa de Alverca2843.

COUTO, Gaspar do
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Era alcalde de Mazagao, donde

residía, al menos en 1583. Tenía un hábito de Cristo. El 10 de enero de 1597 se le hizo
merced de una escribanía de las naos de la Carrera de Indias para quien se casase con
una de sus hijas2844.

COUTO, Gonçalo do
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo. Hijo de

Gonçalo do Couto. Hermano de Manuel do Couto, António do Couto y Cristóvao do
Couto, mozos de cámara de Felipe II y Felipe III2845.

COUTO, Luís do
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582.

COUTO, Luís do (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.500 réis de moradia al mes.

Hijo de don Vasco do Couto y de doña Joana de Sá. Formó parte de la armada que fue
a la India el 8 de abril de 1581 capitaneada por don Francisco Mascarenhas2846.

2840 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 21r.
2841 A 27 de dicho mes se le dio carta para percibir 130.000 réis que le debían en la Casa de Indias. AGS.
SP. Portugal, libro. 1486, fols. 116v, 117r.
2842 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2843 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 98r. BA. 44-XIV-3, fol. 29r.
2844 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 4, fol. 157r, liv. 21, fol. 174r.
2845 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 7r.
2846 BNL. Pombalina, 123, fol. 239.
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COUTO, Manuel do
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo por Felipe III. Hijo de

Gonçalo do Couto. En 1600 estaba en las Indias2847.

COUTO, Pero do
Mozo de cámara de la casa real y escribano de la factoría de Mozambique

merced a su enlace con Soeira Pessoa, hija de António Pessoa, caballero de la guarda
de cámara de Joao III, desde 1586. En 1596 renunció, por merced real, en el caballero
fidalgo Basilio Furtado2848.

COUTO, Simao do
Portero de cámara2849.

COUTO, Tomé do
Caballero fidalgo de la casa real. Se le hizo merced durante el reinado del

cardenal-rey de 18.000 réis de pensión durante el resto de su vida en la hacienda real a
percibir desde el primero de enero de 15792850.

COUTO DE MESQUITA, António do
Hijo de Diogo Gonçalves de Mesquita y de Maria Pires do Couto, naturales de

Amarante en el arzobispado de Braga. Capellán de la casa real portuguesa desde el 20
de febrero de 1594. Bachiller en cánones por la universidad de Salamanca. Fue
arcediano en la isla de Madeira y promotor de la justicia en dicha isla durante 4
años2851.

COVA, António da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1591, cuando el 18 de

febrero se le dieron, por sus servicios en las Indias, 4 viajes a Iunçalao2852.

CRESPO, Jerónimo
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1581.

CRIADO, Joao
Hijo de Joao Criado. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 15862853.

CRUZ, António da

2847 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 7r.
2848 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 313r, liv. 31, fol. 124v.
2849 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 115v, 150r, 193v; liv. 5, fol. 179r, 217v; liv. 6, fol. 68r,
125r; liv. 7, fol. 55r.
2850 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doacçoes, liv. 1, fol. 4r.
2851 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 359r, 401r.
2852 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 72r. Cit. M. da C. FLORES, Os portugueses
e o Siao no século XVI, p. 175.
2853 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 140v.
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Jardinero del palacio de Ribeira de la casa real portuguesa con 20.000 réis al
año. Se le concedió el 9 de marzo de 1582 una escribanía de la Carrera de Indias para
quien se casase con una de sus hijas2854.

CRUZ, Bastiao da
Mozo de cámara. Se le confirmó en agosto de 1586 la escribanía de una de las

naos de la Carrera de Indias que tenía el repostero de la reina Catalina Brás Rodrigues,
a quien los gobernadores le hicieron merced el 21 de abril de 1580 de poderla
renunciar en atención a su mucha edad y que le concedió Joao III2855.

CRUZ, Francisco da
Capellán cantor contrabajo de la casa real portuguesa desde 1596, con

referencia al menos de 16262856.

CRUZ DA SILVEIRA, Felipe da
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Joao Fernandes da

Cruz. En 1593 fue a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho, lo que
repitió en 1604. El 30 de enero de 1617 se le nombró corrector mayor de Diu merced a
su participación en la toma de Cunhale2857.

CRUZ PRETO, Manuel da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 1584. Hijo de Francisco Fernandes Preto.

CRUZADO, André
Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 1598. Hijo de Gaspar Fragoso. Hermano de Gaspar Fragoso, António
Fragoso y Pedro Fragoso, mozos de cámara de Felipe II2858.

CUBELLOS, Manuel de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 1589.

CUNHA, António da
Fidalgo de la casa real. Hijo de Mateus da Cunha. En 1578 fue a la segunda

campaña africana con 6 criados a su costa. En 1579 se embarcó en la armada de las
Islas con 4 hombres a su costa. En 1587 estuvo en Cascais con Diogo Lopes de
Sequeira con caballos y tres criados a su costa y a las Islas con don Joao de
Vasconcelos; en 1589 en Lisboa para la defensa del ataque inglés y en 1591 volvió a

2854 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 158v.
2855 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 347r.
2856 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol. 202; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes,
liv. 15, fol. 252v.
2857 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 468. BNL. Pombalina, 123, fols. 290, 330.
2858 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 94r.
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las Islas con don Alonso de Bazán con 10 criados, lo que repitió en 1593. En 1598 fue
capitán de una nao de la armada2859.

CUNHA, António da
Fidalgo escudeiro. Hijo de Sebastiao da Cunha, alcalde mayor que fue de

Sardoal. En 1585 formó parte de la flota capitaneada por Fernao de Mendoça que fue a
la India, lo que repitió en 15872860.

CUNHA, António da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Hijo de Brás da Cunha. Por sus 9 años de servicio en las Indias, donde participó en la
toma de Morro se le hizo merced, el 1 de febrero de 1601, de la factoría de
Mombaça2861.

CUNHA, António da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. El 16 de marzo de 1598 se le

concedió la capitanía de Mangalor por sus 10 años de servicio en las Indias2862.

CUNHA, Belchior da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando el 23 de

febrero se le nombró juez de lo verde y montado de la villa de Alvalade en el campo de
Ourique en lugar de Rui Pereira, su suegro que falleció2863.

CUNHA, Bernabé da
Hijo de Sebastiao da Cunha. Mozo fidalgo. En 1585 formó parte de la flota

capitaneada por Fernao de Mendoça que fue a la India2864.

CUNHA, Brás da
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582.

CUNHA, Clemente da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Desde al menos 1566 servía como

contador de la matrícula en Goa. Se le hizo merced para una de sus hijas de la factoría
de Baçaim. Solicitó al rey el cargo de escribano de la matrícula de Goa para otra de sus
hijas2865.

CUNHA, Diogo da

2859 Se le hizo merced de 40.000 réis de pensión en una ecomienda hasta que se le diese una encomienda
que valiese 100.000. El Consejo respondió que si servía en una armada más se le haría merced de un
hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 19.
2860 BNL. Pombalina, 123, fols. 256, 264.
2861 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 138r; Chancelaria de D. Felipe II, Doaçoes, liv. 9, fol.
253r.
2862 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 325.
2863 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 129r.
2864 BNL. Pombalina, 123, fol. 256.
2865 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc. 51.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo
de Pero da Cunha.

CUNHA, Domingos da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1598. Hijo

de Diogo da Cunha2866.

CUNHA, Estevao da
Fidalgo caballero. Hijo de Gil Fernandes Ferreira, fidalgo caballero de Felipe

II. Hermano de Francisco Ferreira de Gusmao y de Joao Ferreira da Cámara, fidalgos
caballeros de Felipe II, de António Ferreira da Cámara, fidalgo de Felipe III, y de
Estevao Ferreira da Cámara, que falleció en las Indias. En 1589 fue a la India con la
flota que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco. Falleció en las Indias2867.

CUNHA, Gaspar da
Hijo de Sebastiao da Cunha. Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

3.150 réis de moradia y alqueire de cebada al día2868.

CUNHA, Gaspar da
Escudeiro fidalgo al menos en 1581, cuando estaba en la India.

CUNHA, Gonçalo da
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Joao Afonso.

CUNHA, Jerónimo da
Paje de la reina Catalina al menos en 1542 y fidalgo caballero de Felipe II. Hijo

de Pero Vaz da Cunha. Fue su ayo Simao Rodrigues, caballero de Joao III2869.

CUNHA, Joao da
Mozo de cámara con servicio en el guardarropa acrecentado a escudeiro fidalgo

y conjuntamente a caballero fidalgo. Hijo de Baltasar da Cunha, escudeiro fidalgo de
Joao III y Sebastián. Sirvió en la armada de Lourenço de Veiga, y en la publicación,
por mandado de Cristóbal de Moura, del Requerimiento para que no se vendan bienes
de la corona2870.

CUNHA, Joao da (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Luís da Cunha de Pedrosa. El 3 de

marzo de 1589 el rey le concedió la merced de la capitanía de una de las naos de la
Carrera de Indias para el viaje de este año. Teniendo merced de la ida y de la vuelta.
En 1601 fue a la India2871.

2866 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 102r.
2867 BNL. Pombalina, 123, fol. 274.
2868 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. VI, 2ª parte, p. 361.
2869 BNL. Cód. 10.615, fol. 89v.
2870 Solicitó al rey que le recibiese por escudeiro fidalgo como lo eran su padre y abuelo con 1.200 réis
de moradia con un hábito de Santiago o Avis. Se le contesto a 13 de septiembre de 1580 que se le
requeriría después de llegar el rey a Portugal. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 47r.
2871 BNL. Pombalina, 123, fol. 325. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 274v.
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CUNHA, Joao da (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa acrecentado a fidalgo caballero.

Hijo de don Luís da Cunha. Hermano de don Fernando da Cunha, que murió en Dabul.
Sobrino de don Nuno da Cunha, que murió en la India. Formó parte de la armada que
fue a la India en 1579 capitaneada por Joao de Saldanha. El 22 de febrero de 1589 se le
concedió la capitanía de Diu en atención a los servicios de su tío y hermano, por la
renuncia de su padre, por sus servicios en las Indias y por participar en la armada de
las islas de 15872872.

CUNHA, Jorge da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Hijo de André Velho de Azevedo2873.

CUNHA, Leonardo da
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo

de Gonçalo Gomes da Cunha, fidalgo de Felipe II2874.

CUNHA, Lourenço da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero hasta 1633,

cuando falleció. Hijo de don Pedro da Cunha, señor de Tábua, comendador de Sao
Martinho de Dormes en la orden de Cristo, general de las galeras del reino y de las
costas del Algarve, consejero de Estado, y de Maria da Silva. Hermano de don Rodrigo
da Cunha, arzobispo de Lisboa.

Vinculó su fortuna al Imperio, partiendo en 1594 a la India con la flota que
capitaneó Aires de Miranda Henriques. En ultramar permaneció durante 39 años,
recibiendo como merced la capitanía de Malaca y de Goa. Su experiencia le permitió
ser nombrado consejero de Indias, y debido a la muerte del gobernador fray Luís de
Brito, en julio de 1629 ocupó de manera interina el gobierno de la India junto a Nuno
Álvares Botelho y Gonçalo Pinto da Fonseca hasta la llegada del virrey, el conde de
Linhares2875.

CUNHA, Luís da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro al menos en 1594. Hijo de

Jerónimo da Cunha.

CUNHA, Luís da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y a fidalgo caballero. Hijo de don

Pedro da Cunha, consejero de Sebastián. Hermano de don Rodrigo da Cunha, fidalgo
caballero de Felipe II2876.

2872 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 272. BNL. Pombalina, 123, fol. 235.
2873 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 234r.
2874 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 213r.
2875 BNL. Pombalina, 123, fol. 292. Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico,
Bibliográfico, Nunismático e Artístico, Lisboa, vol. II, p. 1262.
2876 Doña Beatriz de Meneses, hija de don Diogo da Silveira, Il conde de Sortelha, renunció en él el 27
de junio de 1582 los 50.000 réis que su padre le había dejado como ayuda para meterse monja. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 70r-71v.
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CUNHA, Manuel da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde el 21 de mayo de 1581, por sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue
procurador de Ourem2877.

CUNHA, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1584. Hijo

de Pero da Cunha.

CUNHA, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1595. Hijo

de Manuel Dias2878.

CUNHA, Manuel da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de don

Pedro da Cunha, consejero de Sebastián. Sirvió durante dos años y medio como
capitán de infantería en Lisboa hasta que se embarcó junto al rey Sebastián a la
segunda jornada africana, donde fue hecho cautivo en Alcazarquivir, rescatándose a su
costa. En 1587 acompañó al marqués de Santa Cruz en la armada de las islas y en 1589
estuvo en la defensa de Lisboa a las órdenes del conde de Vila de Horta2879.

CUNHA, Martim da
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Matias Homem da Cunha. Su suegro

era Campos Leite y su cuñado Diogo Moraes Leite. Padre de Simao da Cunha. En
1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de
Vidigueira. El 19 de marzo de 1609 se le dio la capitanía de Sangeens y dos días antes
la de Damao, que traspasó luego en su hijo Simao da Cunha2880.

CUNHA, Matheus da
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Nuno da Cunha. Hermano de

Vicente da Cunha, escudeiro fidalgo de Felipe II.

CUNHA, Nuno da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de Joao Nunes da Cunha,

fidalgo de Felipe II, y de Filipa de Mendoça, hija de Manuel Corte-Real, capitán de la
isla Terceira y de la isla de Sao Jorge (Azores), y de Beatriz de Mendoça. Se casó con
Leonor de Sousa, hija de Jácome de Sousa, señor de Santo Estevao da Beira, y de
Maria de Refoios2881.

CUNHA, Nuno da

2877 Asimismo, se le dio por los servicios prestados 60 cruzados en dinero, también asistió a las cortes de
Lisboa de 1583. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 176v; PR. Caja. 50, fol. 112.
2878 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 195r.
2879 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 142.
2880 BNL. Pombalina, 123, fol. 301. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 412.
2881 Jorge FORJAZ, “Cunhas na Índia. De Tristao da Cunha o da Ilha a Miguel Carlos, fino fidalgo
luso”, Genealogia & Heráldica, 5/6 (2001), p. 445
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Caballero fidalgo de la casa real. Caballero de la orden de Cristo y capitán de
una compañía de soldados en Mazagao. Ejerció de manera interina el cargo de adail de
dicha villa. Fueron tomados dos hijos como mozos de cámara2882.

CUNHA, Nuno da
Mozo fidalgo de Joao III, en 1589 ya tenía asiento de fidalgo caballero. Hijo

de Tristao da Cunha, comendador de Torres Vedras, y de Helena de Ataíde. Hermano
de Simao da Cunha, fidalgo caballero de Felipe II, y de doña Isabel de Meneses,
tercera mujer de don Luís de Ataíde, III conde de Atouguia.

CUNHA, Pedro da (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1595. Hijo de don Luís da

Cunha.

CUNHA, Rodrigo da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de don

Pedro da Cunha. Hermano de Luís da Cunha, fidalgo caballero de Felipe II2883.

CUNHA, Simao da
Mozo fidalgo de la casa real y trinchante desde el 20 de febrero de 1584. Hijo

de Rui Gomes da Cunha, copero mayor de Sebastián, y de Joana de Mendoça, hija de
Tristao de Mendoça de Lima, capitán de Chaúl, y de Ana de Alburquerque. Hermano
de Tristao da Cunha, que falleció en la batalla de Alcazarquivir. Se casó con Luisa de
Almeida, hija de Simao Ferreira, secretario de Estado de India, y de Guiomar
Sequeira2884.

CUNHA, Simao da
Mozo de fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de

Tristao da Cunha, comendador de Torres Vedras, y de Helena de Ataíde. Hermano de
Nuno da Cunha, fidalgo caballero de Felipe II, y de doña Isabel de Meneses, mujer de
don Luís de Ataíde, III conde de Atouguia. Fue a las dos jornadas africanas de
Sebastián, cayendo cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose por 5.600
cruzados2885.

CUNHA, Tomás da (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.100 réis de moradia al mes.

Hijo de don Martinho da Cunha. El 28 de marzo de 1584 se le proveyó con 2 viajes de
Maluco por los servicios que tanto él como su padre realizaron en las Indias. Ese
mismo año formó parte de la flota que llevó al virrey don Duarte de Meneses a la
India2886.

2882 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 128v.
2883 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 214v.
2884 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 183r. Jorge FORJAZ, “Cunhas na Índia. De
Tristao da Cunha o da Ilha a Miguel Carlos, fino fidalgo luso”, Genealogia & Heráldica, 5/6 (2001), t.
1. p. 445. Tenía 50.000 réis de renta de los 100.000 que tenía su padre, así como otros 100.000.
Comendador de San Pedro de Moinje en la orden de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 26r.
BNL. Pombalina, 249, fol. 481v.
2885 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 26r.
2886 BNL. Pombalina, 123, fol. 253. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 240.
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CUNHA, Tristao da
Fidalgo y gentilhombre de la boca de la Casa de Borgoña, desde el 9 de marzo

de 1585. Era sobrino de Cristóbal de Moura2887.

CUNHA, Vicente da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, al menos en 1584. Hijo de

Nuno da Cunha. Hermano de Matheus da Cunha, escudeiro fidalgo de Felipe II2888.

CUNHA BETANCOURT, Duarte da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Miguel Jacome da Cunha

de Betancourt, caballero fidalgo de Felipe II, y de Paula Carvalho2889.

CUNHA BETANCOURT, Miguel Jacome da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1579 hasta 1586. Marido de

Paula de Carvalho. Padre de Duarte da Cunha de Betancourt, caballero fidalgo de
Felipe II. Estuvo en la primera jornada de África, donde estuvo 6 o 7 meses en Tánger.
Luchó en la batalla de Alcazarquivir, donde fue preso, rescatándose a su costa,
sirviendo después en Tánger por otros 6 meses más a su costa. El cardenal-rey le hizo
merced del cargo de sargento mayor de la comarca de Castelo-Branco y del cargo de
capitán de número. Con António, prior de Crato estuvo preso en Lisboa. Después,
formó parte de la flota del marqués de Santa Cruz para la conquista de la Terceira,
donde estuvo en la compañía de don Félix de Aragao. En 1584 se le concedió un
hábito de Cristo con 20.000 réis de pensión. En 1586 fue a Angola como capitán de
una compañía de 250 soldados, falleciendo de camino en una de las islas de Cabo
Verde2890.

CUNHA DA MESQUITA, Manuel da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.100 réis de moradia al mes

desde 1581 tras la celebración de las cortes de Tomar donde fue procurador de
Guimaraes Nombrado ejecutor de la ejecutoría de Guimaraes desde el 26 de mayo de
1581. También participó en las cortes de Lisboa de 15832891.

CUNHA DE ANDRADE, Pedro da
Mozo fidalgo. Hijo de Rui Gonçalves de Andrade. En 1590 fue a la India con la

flota que capitaneó Matias de Alburquerque2892.

CUNHA DE ATAÍDE, Nuno da

2887 Por sus servicios en las Indias se le dieron 150.000 réis hasta que se le diese una encomienda de
300.000. El 18 de mayo de 1588 en virtud de esta promesa se le concedió la encomienda de San
Salvador de Sant Givendo en el arzobispado de Braga de la orden de Cristo que vacó por Diogo da Silva
de Andrade. AGS. SP. Portugal, libro 1485, fol. 74r, libro 1486, fol. 92v; E, leg. 164, núm. 9.
2888 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 86r.
2889 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 258r.
2890 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 25v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
249v.
2891 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 166v; PR. Caja. 50, fol. 112.
2892 BNL. Pombalina, 123, fol. 278.
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Fidalgo de la casa real portuguesa. El 18 de mayo de 1588 se le permitió vender
100.000 réis que tenía de pensión. Se le hizo la merced ese mismo día de la capitanía
de la fortaleza de Sofala por 3 años2893.

CUNHA DE CASTRO, António
Mozo fidalgo de la casa real acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo

caballero. Nieto de don António da Cunha. Hijo natural de don Nuno da Cunha y de
doña Juliana de Castro, hermana de António da Costa. El 25 de marzo de 1601 se le
dio la capitanía de Manar por sus 10 años de servicio en las Indias. En 1603 fue a la
India2894.

CURADO, Estevao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1592.

CURADO MONTINHO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583. Hijo

de Simao Curado.

ÇAPICO, Afonso
Caballero fidalgo de la casa con referencia de 1569, 1570, 1583 y 1596, y

tesorero de las moradias de la casa real portuguesa desde el 26 de marzo de 1583 con
80.000 réis de ordenado, conforme se señalaba en el regimiento del rey Sebastián (el
cargo no se le dio en propiedad a pesar de fallecer su propietario Francisco Botelho en
Alcazarquivir, teniendo que dar cuenta cada 3 años). Hijo de Francisco Çapico.
Capitán de un navío para la isla de Madeira. Se le hizo merced en 1568 de los cargos
de factor, alcalde mayor, proveedor de los Difuntos y veedor de las obras de
Mozambique por tres años para quien se casase con una de sus hijas, disfrutando de
este cargo Vicente Machado2895.

ÇAPICO, Afonso
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 11 de

septiembre, el desembargo de Palacio le concedió en interinidad el cargo de tabelión
de lo público y de lo judicial, así como escribano de los huérfanos de la villa de
Bemposta, en la comarca de Miranda2896.

DELGADO, Bartolomeu
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde el 24 de mayo de 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue
procurador de Alcacere. Asimismo, se le concedió 100 cruzados de merced por los
servicios prestados en ella2897.

2893 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 267v. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol.
146v, libro. 1486, fol. 90v.
2894 BNL. Pombalina, 123, fol. 326. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 346.
2895 Al menos en 1595 servía en su lugar su suegro. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço. 113,
doc. 12; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 240r, liv. 31, fol. 95v.
2896 BA. 44-XIV-3, fol. 53r.
2897 Procurador en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 170r; PR. Caja. 50,
fol. 112.
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DELGADO, Diogo
Mozo de cámara. El 18 de octubre de 1604 se le concedió en interinidad el

cargo de escribano de la factoría de Santo Tomé. Puesto que volvió a desempeñar
desde el 11 de septiembre de 1625 por un periodo al menos de 6 años. El 21 de octubre
de 1606 se le concedió, merced a sus servicios de armas en dicha isla, el cargo de
escribano de las cuentas y del almojarifazgo de Santo Tomé. Fue capitán y sargento
mayor de la fortaleza de Sao Sebastiao en Santo Tomé y capitán de ordenanza2898.

DELGADO, Estevao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis al mes2899.

DELGADO DE BRITO, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Bartolomeu Delgado de Brito,

fidalgo de la casa real que falleció en Alcazarquivir. Fue hecho cautivo en
Alcazarquivir, rescatándose a su costa. El 28 de enero de 1589 se le concedió la
capitanía de Amboino en virtud de sus 12 años de servicio en las Indias2900.

DELGADO DE BRITO, Jerónimo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1589, cuando el 12 de

marzo, tras 11 años en las Indias se le dio el cargo de escribano de la aduana de Diu
por 3 años2901.

DELGADO DE SANTA MARIA, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1587, cuando falleció.

Alférez de una compañía en Torres Vedras. Participó en la batalla de Alcazarquivir,
donde cayó herido2902.

DENIS, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1597, cuando por sus

servicios en Angola se le hizo merced el 21 de marzo del cargo de factor de Angola
por 3 años, sin poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que obtuvieron el mismo
cargo antes del 20 de septiembre de 15962903.

DEOS, Joao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Baltasar Fernandes.

DIAS, Amador

2898 Cristina Maria Seuanes SERAFIM, As Ilhas de Sao Tomé no século XVII, Lisboa, 2000, cuadros 14,
16.
2899 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 180r.
2900 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 331. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3,
fol. 144r-v.
2901 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 307v.
2902 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 240r.
2903 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 158r.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido
para ir a servir a la India. Hijo de Pedro Dias2904.

DIAS, André
Capellán cantor de la casa real portuguesa. El 26 de septiembre de 1584 recibió

3 moios de trigo2905.

DIAS, Belchior
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15942906.

DIAS, Damiao
Cantor de la casa real portuguesa2907.

DIAS, Diogo
Caballero fidalgo. Sirvió durante 5 años y medio en Mazagao, donde residía. El

16 de octubre de 1596 se le hizo merced de 4.000 réis de pensión al año asentados en
el almojarifazgo de dicha ciudad, que comenzían a vencer desde el 10 de julio de 1595,
hasta que se le diese una caballería de 7.000 réis2908.

DIAS, Duarte
Contrabajo desde al menos 1568. Tuvo que dejar el servicio antes de 1593 ya

que en una cédula de ese año se que se atribuía a su viuda Inés Borges sus tres moios
de trigo. Padre del mozo de capilla de Felipe II Manuel Ferreira2909.

DIAS, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 15942910.

DIAS, Duarte
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1594, cuando servía en

la fortaleza de San Jorge de Mina como escribano2911.

DIAS, Francisco
Capellán de la casa real portuguesa desde 15822912.

2904 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2905 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4; liv. 6, fol. 137r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 9,
fol. 462.
2906 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 161r.
2907 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 140r; liv. 7, fol. 34r.
2908 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 156r.
2909 BA. 49-XII-24, fol. 14v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 1, fol. 190v, liv. 28, fol.
115. Cit. Adriana LATINO, op. cit., p. 25.
2910 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 164r.
2911 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 8r.
2912 Nació en 1538. Se le hizo merced en 1584 de 8.000 réis para el mantenimiento de una cabalgadura,
a percibir desde el 7 de noviembre de 1584. Era el candidato de don Cristóbal de Moura para recibir en
1602 la iglesia de Sao Martinho de Lisboa ya que siempre había servido con mucha satisfacción y
cuidado, además ya no tenía voz para el servicio en la capilla, y de esta manera se le podía jubilar de
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DIAS, Gaspar
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes

con referencia de 15822913.

DIAS, Gaspar
Mozo de capilla. Recibió el 30 de diciembre de 1582 promesa de un cargo de

justicia o de hacienda en la ciudad de Lisboa2914.

DIAS, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1587. Hijo de Diogo Gonçalves2915.

DIAS, Jerónimo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1581 por los servicios que

realizó en la India2916.

DIAS, Jerónimo
Mozo de cámara. Hijo de Domingos Dias. El 7 de septiembre de 1585 se le

nombró escribano de las sisas del Ramo de Tavega y Rio Mayor, que está en el
término de la villa de Santarém en lugar de su padre2917.

DIAS, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Hijo de Domingos Dias2918.

DIAS, Joao
Natural de Lisboa. Hijo de Francisco Lopes. Mozo de cámara acrecentado a

escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 15952919.

DIAS, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y montero de caballo de la

casa real portuguesa que fue asentado juntamente con el cargo de escudeiro. Hijo de
Francisco Dias. Morador en la villa de Almeirim2920.

manera digna. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 52r. AGS. SP. Portugal, libro.
1480, fols. 364r, 365r.
2913 Sirvió durante mucho tiempo en Andalucia y en la provisión de los lugares del Norte de África. Fue
capitán de una nao de la Armada. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 96r.
2914 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 96r.
2915 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 185v.
2916 Se le concedió también un viaje de escribano del galeón que iba de Goa a Mozambique. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 196v.
2917 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 111r, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
228v.
2918 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 100r.
2919 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 196r.
2920 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5. También en 1592, 1593, 1594, 1595. fol. 176v, 219v.
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DIAS, Marcos
Escribano del guarda reposte y de los moradores de la casa real en lugar de su

suegro fallecido Christóvao Pires desde el 2 de noviembre de 1553 hasta julio de 1592,
cuando le sucedió Fernao Nunes Cardoso, su yerno2921.

DIAS, Paulo
Portero de cámara con 20.000 réis y un moio de trigo de ordenado al año y de

8.000 réis cada dos años para su vestuario desde el 14 de noviembre de 1578. También
tenía asiento de caballero fidalgo2922.

DIAS, Pero
Mozo de espuelas al menos en 1583.

DIAS, Rui
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Felipe II le acrecentó a caballero

fidalgo. Hijo del Duarte Fernandes de Lagos, procurador del duque de Bragança2923.

DIAS, Rui
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583.

DIAS, Rui
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1585. Hijo de Pero Esteves2924.

DIAS, Sebastiao
Fidalgo de la casa real portuguesa. Falleció antes de abril de 1595. Padre de

Maria da Costa y del fidalgo Manuel da Costa, escribano del registro de las mercedes.
Con 40 años de servicio a los reyes portugueses, -eso se dice en 1587-, ocupando el
cargo de escribano del registro de las mercedes, que poseía en propiedad desde el 7 de
junio de 1579. Como tenía muchos gastos el 23 de enero de 1587 se le concedió una
pensión de 30.000 réis a percibir de la hacienda real desde el 7 de julio de 1584.
Oficial de la secretaria del consejo de Portugal al servicio de Pedralvares Pereira al
menos en 15862925.

DIAS, Simao
Hijo de Belchior Gonçalves. Mmozo de cámara de la casa real portuguesa

desde 1590, cuando fue recibido para ir a servir a la India.

DIAS BARRIGA, Damiao

2921 ANTT. Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 58, fol. 2 ; Chancelaria de D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 3, fol. 62 ; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 184.
2922 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 115; Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 17, fols. 48r-49r.
2923 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 62v.
2924 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 135v.
2925 Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., p. 579. ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17
fols. 12r, 380v, liv. 31, fols. 45r, 102r.
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Cantor, con referencia al menos desde 1548 y maestro de capilla al menos en
agosto de 1594. Padre de Paulo Barriga y de Cristóvao Barriga, mozos de capilla de
Felipe II. En agosto de 1594 se le dio las 2 escribanías del barco que iba de la India a
Mozambique para quien se casase con una de sus hijas2926.

DIAS BOTO, Pero
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1583, cuando el 29 de

octubre, se le nombró juez de los huérfanos de la villa de Mertola2927.

DIAS CARDOSO, Diogo (licenciado)
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes

al menos en 1584 cuando se le hizo merced de 20.000 réis con un hábito de Cristo.
Hijo de Felipe Lopes Correa. Padre de Jerónimo Dias Cardoso, fidalgo caballero de
Felipe II. Sirvió en diferentes armadas y fue juez de fuera de Oporto durante la
sucesión. Fue a Bayona, ante el conde de Lemos, a dar obediencia al rey2928.

DIAS CARDOSO, Jerónimo
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo del licenciado Diogo Dias

Cardoso, juez de fuera de Oporto. Sirvió en 8 armadas de galeras y de alto bordo. Fue
a la segunda jornada africana. Estuvo cautivo tras la batalla de Alcazarquivir 16 meses,
rescatándose por 2.000 cruzados2929.

DIAS CORONEL, Manuel (bachiller)
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con la moradia ordinaria desde

1584. Morador de la isla Terceira2930.

DIAS DA CÁMARA, Rui
Paje de la reina Catalina y fidalgo caballero de la casa real. Hijo segundo de

Simao Gonçalves da Cámara, I conde de Calheta, y de Isabel de Mendoça. Sobrino de
los padres Luís Gonçalves da Cámara, maestro de Sebastián, y Martim Gonçalves da
Câmara, capellán de Sebastián. Hermano de Joao Gonçalves da Câmara, del consejo
de Sebastián y II conde de Calheta, de Leonor de Mendoça, mujer de Joao de Almeida,
señor de Sardoal y alcalde mayor de Abrantes, y de Aldonça de Mendoça, quien se
casó con Joao de Mascarenhas, comendador de Mértola. Se casó con Joana de Vilhena,
hija de Pedro de Meneses y de Branca de Vilhena. Padre de Rui Gonçalves da Câmara
y Simao Gonçalves da Câmara, mozos fidalgos de Felipe III.

Sirvió en África, donde quedó cautivo en la batalla de Alcazarquivir.
Comendador de Arganil, que después cambió por la de Sao Martinho de Bormes en el
arzobispado de Braga, ambas de la orden de Cristo. VII capitán donatario de Funchal y
su veedor de la hacienda en lugar de su tío Francisco Gonçalves da Câmara. Consejero
de Felipe II2931.

2926 ANTT. Chancelaria de D.Joao III, Doaçoes, liv. 60, fol. 42; Chancelaria de D. Sebastiao e D.
Henrique, Perdoes e Legitimaçoes, liv. 45, fol. 32; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 1, fol. 322r.
2927 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 5, fol. 130r.
2928 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 61r.
2929 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 134r.
2930 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 62r.
2931 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 219.
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DIAS DA CRUZ, Gonçalo
Caballero fidalgo. Sirvió en las Indias en el cerco de Goa y Chaul. Se le hizo

merced del cargo de escribano de mandovim de Diu por 3 años con 40.000 réis de
ordenado al año desde el 26 de marzo de 15892932.

DIAS DA CUNHA, Rui
Fidalgo de la casa real. Hijo de Luís Álvares da Cunha. El 17 de marzo de 1584

se le dio, merced a la renuncia de su padre, la capitanía de Maluco2933.

DIAS DA FRANCA, André
Fidalgo de la casa real portuguesa asentado en el mismo asiento que tuvo su

padre. Morador en Tánger. Hijo mayor de Lançarote da Franca, contador que fue de
Tánger, y de Leonor de Campos. Hermano de Afonso da Franca, caballero fidalgo de
la casa real de Felipe II. Se casó con doña Maria de Mendoça, sobrina de maria
Rodrigues, que fue la mujer de Pero Henriques, morador en Tánger. El 28 de octubre
de 1588 se le dio la factoría de Chaul2934.

DIAS DA PALMA, Fernao
Fue criado de la casa de la reina asentado en la casa del rey. Con Felipe II tuvo

asiento de caballero fidalgo.

DIAS DA PENA, Luís
Caballero fidalgo. Estuvo en Alcazarquivir donde fue hecho cautivo. Por los

servicios que prestó en las Indias durante 15 años en diferentes armadas, fortalezas y
fronteras, el 4 de marzo de 1598, se le hizo merced de los cargos de factor, alcalde
mayor y veedor de las obras de Baçaim por tres años2935.

DIAS DAGRADE, Manuel
Hijo de Pero Vieira Araiz. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo2936.

DIAS DE AGUIAR COUTINHO, Rui
Hijo de Ambrosio de Aguiar Coutinho, fidalgo de Sebastián, y de doña Joana

da Silva. Hermano de Pedro Afonso de Aguiar Coutinho y de Lourenço de Aguiar
Coutinho, mozos fidalgos de Felipe II, y de Francisco de Aguiar Coutinho, paje de
Felipe II. Paje de la casa. Sirvió en Castilla, regresando a Portugal cuando se vio la
posibilidad del ataque inglés. No aceptó la merced que se le hizo de 500 cruzados de
ayuda de costa y de percibir su sueldo y moradia en la India. De esta manera se le hizo
merced de un hábito de Cristo con 20.000 réis con la obligación de ir a servir a la
India2937.

2932 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 293r.
2933 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 237.
2934 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 272. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 97v, 120v
2935 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fol. 73r.
2936 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 19r.
2937 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 52, 53.
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DIAS DE ALVARADO, Pero
Caballero fidalgo de la casa real y caballero de la orden de Cristo. Sirvió en

Ceuta durante 4 años, donde fue armado caballero por el marqués de Vila Real. Estuvo
en la jornada de Aragón de 15852938.

DIAS DE ANDRADE, Manuel
Morador en Ceuta. Hijo de Bastiao de Andrade, adail mayor de Ceuta.

Hermano de Ruy de Andrade. Escudeiro fidalgo de la casa real, acrecentado a
caballero fidalgo. Se le concedió en propiedad el 18 de marzo de 1587 el cargo de
escribano de la matrícula de Ceuta, que estaba vacío por renuncia de su propietario
Pero Lopes, merced a su enlace con una de las hijas del caballero fidalgo del cardenal-
rey Manuel Simoes, que tenía hecha esta merced. Era caballero de la orden de
Cristo2939.

DIAS DE AZAMOR, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1595, cuando el 20 de

noviembre se le nombró apuntador de las obras de Mazagao, donde había estado
sirviendo cinco años y siete meses2940.

DIAS DE AZEVEDO, Rui
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, aunque parece que fue

tachado de los libros por no ir a servir. Hijo de Diogo Roiz de Azevedo y nieto de Rui
Dias de Azevedo. Por los servicios que prestó en las Indias se le hizo merced el 20 de
marzo de 1590 de los cargos de capitán y factor de Mangalor por 3 años con
declaración de ir a la India este año con 100.000 réis de salario al año2941.

DIAS DE CALHETA, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 22 de octubre de 1587.

Morador de la ciudad de Santiago en Cabo Verde. En 1587 se le hizo merced de
15.000 réis de pensión al año, que comenzaron a correr desde el 20 de octubre
asentados en la factoría de dicha isla2942.

DIAS DE CARVALHO, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1594. Hijo de António Carvalho2943.

DIAS DE CARVALHO, Belchior
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Diogo Dias2944.

2938 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 111, libro. 1485, fol. 146v.
2939 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 16, fol. 67r. Cfr. Isabel M. R. Mendes Drumond
BRAGA y Paulo Drumond BRAGA, Ceuta portuguesa (1415-1656), Ceuta, 1998, p. 211. AGS. SP.
Portugal, libro. 1460, núm. 71.
2940 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 87v.
2941 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 393v ; Corpo Cronologico, II parte, maço
261, doc. 6.
2942 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 48r, 58r.
2943 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 173r.
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DIAS DE CASTRO, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India.

DIAS DE CORTE-REAL, Rui
Escudeiro de la casa real portuguesa con referencia de 1582.

DIAS DE GRADO, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15842945.

DIAS DE LEMOS, Maximo
Escudeiro fidalgo. El 25 de junio de 1580 recibió del duque de Medina Sidonia

la merced de poder renunciar el cargo de factor de la mercancía de la aduana de
Tavira2946.

DIAS DE MENESES, Rui
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa. Hijo mayor de Duarte Dias de

Meneses, secretario de Sebastián, y de doña Beatriz de Carvalho. Hermano de Damiao
Dias, mozo fidalgo de Sebastián, que falleció en el cautiverio tras Alcazarquivir, de
Gaspar de Carvalho de Meneses, fidalgo caballero de Felipe II, y de Pedro de Carvalho
de Meneses y de Nicolao de Carvalho de Meneses, mozos fidalgos del Rey Prudente.
Padre de Damiao Dias de Meneses, mozo fidalgo de Felipe III. Escribano de la
hacienda desde el 22 de junio de 1581, con referencia al menos en 1590, y secretario
de Estado de las partes de la India en Lisboa desde el 27 de septiembre de 16092947.

DIAS DE OLIVEIRA, Bento
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo de la casa

real, al menos en 1588. El 22 de julio de 1584 se le hizo merced de 15.000 réis con un
hábito de Santiago. Cantidad que se vió incrementada en 5.000 más, que comenzarón a
vencer desde el 12 de febrero de 1584 asentados en la isla de San Miguel. Además
tenía 100 cruzados en dinero por una sola vez pagaderos en el tesorero mayor de la
hacienda2948.

DIAS DE REVOREDO, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Hijo de Jerónimo Dias2949.

DIAS LEITE, Jerónimo
Capellán de la casa real portuguesa. Canónigo de la catedral de Funchal al

menos en 1580.

2944 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
2945 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 86v.
2946 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 139r.
2947 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 428r. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 20, fol. 187v, liv. 23, fol. 158v. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 40v, 67r.
2948 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 214v. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 89r.
2949 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 200v.
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DIAS LOBO, Rui (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Rodrigo Lobo2950.

DIAS MENDES, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde el 24 de mayo de 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue
procurador de Moura. Asimismo, se le concedió un hábito de Cristo con 8.000 réis de
pensión como le había prometido el duque de Medina Sidonia2951.

DIAS MONTALVO, António
Mozo de cámara y montero mayor de la montería de la villa de Santarém desde

el 27 de septiembre de 1591 en lugar de Gaspar Vaz de Figueiredo. Morador en la villa
de Santarém2952.

DIAS MURZELLO, Damiao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 15872953.

DIAS PEREIRA, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15872954.

DIAS TAVARES, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes

desde el 24 de mayo de 1581, por sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue
procurador de Marvao2955.

DIAS TAVARES, Mateus
Hijo de Domingos Dias y de Isabel Tavares. Caballero fidalgo de la casa real

portuguesa. Por sus servicios en las Indias, por los de su hermano António Dias
Tavares, que falleció en Chaul, y por los de su padre, se le nombró, el 4 de marzo de
1598 escribano de la aduana de Diu por 3 años2956.

DIAS VIEIRA, Vicente

2950 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 360.
2951 También lo fue de las de Lisboa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 169r.
2952 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 169r.
2953 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 67r.
2954 Durante muchos años sirvió en la India, ejerciendo algunos años como proveedor de la hacienda de
una capitanía de Brasil, merced que le hizo Sebastián. El 28 de julio de 1587 se le concedieron, en virtud
de su edad, 2 moios de trigo de pensión al año durante el resto de su vida. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 471r, liv. 17, fol. 69v.
2955 Por los servicios prestasdos en estas cortes se le concedió 100 cruzados en dineros. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 174r. Possidónio M. Laranjo COELHO, Terras de Odiana. Subsídios para a
sua história documentada; edobriga-Aramenha-Marvao, Coimbra, 1924 (ed. Ibn Maruan. Revista
Cultural do Conceho de Marvao, núm. 11 (2001). p. 79.
2956 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 327r.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Se casó con Leonor Velha, hija de
Domingos Velho, escribano y canciller del corregimiento de Lagos. Nació en 1560.
Escribano y canciller del corregimiento de Lagos por su matrimonio con Leonor
Velha, a quien su padre había pasado el oficio, desde el 23 de septiembre de 1583.
Sirvió el cargo durante 20 años. El 17 de julio de 1603 Felipe III le autorizó a
renunciar su cargo en el novio de su hija María da Conceiçao, Álvaro Gomes, el cual
recibió carta del oficio el 10 de abril de 16232957.

DIAS VILHALOBOS, Joao
Mozo de cámara, acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Bastiao Lopes. Sirvió durante 12 años en Tánger. El 4 de enero de
1601 se le concedieron 8.000 réis de pensión al año pagaderos en el almojarifazgo de
Tánger2958.

DINIS, Filipe
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584.

DOCANTO, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a escudeiro fidalgo al

menos en 15872959.

DOMENICO, António
Charamela de la casa real y tañedor de viola de arco2960.

DOMENICO, Diogo
Hijo de Martín Domenico. Charamela de la casa real y tañedor de viola de

arco2961.

DOMINGUES, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Joao Domingues.

DORNELLAS DE MOURA, Álvaro
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Mem Dornellas de Moura, mozo fidalgo

de Felipe II, y de doña Antónia de Vasconcelos. Hermano de Fernao Dornellas de
Moura y de Simao Rolim de Moura, mozos fidalgos de Felipe II, y de António de
Moura Rolim, mozo fidalgo de Felipe III. En 1585 fue a la India con la flota que
capitaneó don Fernao de Mendoça2962.

2957 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I. Doaçoes, liv. 7, fol. 231v. Cit. Fernando Cecilio Calapez
CORREA, A cidade e o termo de Lagos op. cit., p. 95.
2958 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 131r
2959 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 179v.
2960 El 13 de abril de 1589 se le hizo merced de 8.000 réis al año en la hacienda real para su
indumentaria, como tenían el resto de sus compañeros, que comenzaría a vencer desde el 21 de enero de
1589. El 25 de noviembre de 1592 se le concedió 1 moio de trigo a percibir desde el primero de dicho
mes. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 303v, liv. 27, fol. 62. Cit. Adriana
LATINO, op. cit., p. 25.
2961 En 1570 aparce en el libro de los moradores de la casa como mozo que aprende. Adriana LATINO,
op. cit., p. 25.
2962 BNL. Pombalina, 123, fol. 259.
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DORNELLAS DE MOURA, Fernao
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Mem Dornellas de Moura, mozo fidalgo

de Felipe II, y de doña Antónia de Vasconcelos.

DORNELLAS DE MOURA, Joao
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes con

referencia de 1596. Hijo de Joao Dornellas de Moura. Hermano de Mem Dornellas de
Moura, mozo fidalgo de Felipe II. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don
Francisco da Gama2963.

DORNELLAS DE MOURA, Mem
Mozo fidalgo. Morador de la isla de Madeira. Hijo de Joao Dornellas de

Moura. Hermano de Joao Dornellas de Moura, mozo fidalgo de Felipe II. Se casó con
doña Antónia de Vasconcelos. Se le dio un hábito de Cristo por los servicios prestados
en la isla de Madeira durante la sucesión. En 1596 fue a la India con la flota que llevó
a don Francisco da Gama2964.

DORREGO, António
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Jorge Fernandes. Tras

servir muchos años en Brasil y en la India, el 26 de junio de 1592 se le hizo merced de
20.000 réis al año durante el resto de su vida2965.

DORREGO, Brás
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Hermano de Fernan Dorrego, mozo

de cámara de dicho rey. Sirvió 8 años en la India donde falleció2966.

DORREGO, Fernan
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Diogo Lopes. Por sus

12 años de servicio en las Indias y por los de su hermano Brás Dorrego el 20 de
febrero de 1598 se le hizo capitán y factor de la fortaleza de Mangalor, si bien no podía
ejercerlo antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma merced antes del 1 de
marzo de 1595, con obligación de embarcar ese mismo año2967.

DORREGO, Francisco
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Jorge Dorrego.

DORREGO, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Luís Dorrego.

DORREGO, Gaspar
Mozo de cámara desde el reinado de Sebastián. Acrecentado a comienzos de la

década de 1580 a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Marido de Catalina de Abreu.

2963 BNL. Pombalina, 123, fol. 300.
2964 BNL. Pombalina, 123, fol. 300.
2965 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 54r.
2966 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 325r.
2967 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 325r.
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Padre de Simao Dorrego, mozo de cámara de Sebastián que falleció en la batalla de
Alcazarquivir. Sirvió en la ciudad de Ceuta mientras estuvo allí António de
Noronha2968.

DORREGO, José
Hijo de Pêro Dorrego. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro y caballero

fidalgo.

DORREGO DE MESQUITA, Luís
Mozo de cámara de la casa real. En 1570 se encontraba sirviendo en las Indias

como tesorero de Goa2969.

DORREGO MADUREIRA, Manuel
Mozo de cámara de la casa real. Fue acrecentado a escudeiro fidalgo. Por sus

12 años de servicio en las Indias, el 20 de marzo de 1596, se le hizo merced de los
cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de la fortaleza de Mozambique
por 3 años, sin poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma
merced antes del 27 de febrero de 15962970.

DORREGO SANCHES, Gaspar
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa desde 1583 (antes tenía asiento de

mozo de cámara). Morador de la isla de Sao Miguel. Hijo de Manuel Pires da
Almeida. Sirvió en 7 armadas de las Islas, yendo al socorro de la isla Madeira.
Graduado en derecho2971.

DOSAL, Gervasio
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583. Hijo

de Joao Dosal.

DUARTE, Francisco
Mozo de cámara y escribano de las sisas de los vinos de Oporto, donde residía,

desde 1587 en virtud a su matrimonio con una hija de António da Costa, propietario
del cargo. Era además en interinidad requiridor y contador de los hechos y costas de
Oporto que vagó por fallecimiento de António de Campos2972.

DUARTE ARGULLO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 15882973.

EANES, Gonçalo

2968 Luego, al ser nombrado éste virrey de la India le acompañó. Guarda de la Casa de Indias. Recibía
5.000 réis de pensión en las obras pías para ayuda para casar a su hija. AGS. SP. Portugal, libro. 1457,
fols. 63r, 168r.
2969 Cargo que le fue confirmado por Felipe II. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
24v.
2970 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fols. 17v-18r.
2971 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 209r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 70r
2972 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 27r, 88r.
2973 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 206v.
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Caballero de la casa real portuguesa desde el 19 de noviembre de 1581 y juez
de los huérfanos de Travança, donde residía2974.

EANES, Pedro
Escudeiro fidalgo. Por consulta de 17 de marzo de 1588 el Desembargo de

Palacio se le concedió en interinidad el cargo de escribano del corregimiento de
Tavira2975.

EANES, Vicente
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo de la casa real portuguesa con

2.000 réis. Hijo de António Eanes do Algarve.

EÇA, António de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero con referencia en el rol de la

India de 1614. Hijo de don Duarte de Eça, fidalgo caballero de Sebastián y capitán de
Goa. Hermano de don Francisco de Eça, fidalgo escudeiro de Felipe II2976.

EÇA, Estevao de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.400 réis de moradia al mes.

Hijo de António da Fonseca. En 1585 formó parte de la flota capitaneada por Fernao
de Mendoça que fue a la India2977.

EÇA, Francisco de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de don Duarte de Eça, fidalgo caballero

de Sebastián. Hermano de don António de Eça, mozo fidalgo de Felipe II.

EÇA, Jorge de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.200 réis de moradia al mes.

Hijo de don Francisco de Eça. Formó parte de la armada que fue a la India en 15802978.

EÇA, Jorge (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.375 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Con referencia en 1595. Hijo de don Francisco de Eça.
Formó parte de la armada que fue a la India eb 1578, 1582 y 15842979.

EÇA, Luís de
Fidalgo caballero. Hijo de António da Fonseca. En 1584 fue a la India.

EÇA, Pedro de (don)
Fidalgo de la casa real. Hijo de don Vasco Gomes de Eça, que falleció en

Alcazarquivir. El 26 de octubre de 1587 se le concedió un viaje de capitán mayor para
la India.

2974 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 116v.
2975 BA. 44-XIV-3, fol. 107r.
2976 BNL. Pombalina, 648, fol. 176r.
2977 BNL. Pombalina, 123, fol. 256.
2978 BNL. Pombalina, 123, fol. 237.
2979 BNL. Pombalina, 123, fols. 232, 242, 249.
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EÇA DE CASTRO, Francisco de
Hijo de António da Fonseca. Mozo fidalgo.

EGRIS, Francisco
Tapicero de la casa real portuguesa al menos en 15812980.

EGRIS DE SOUSA, Miguel
Tapicero de la casa real portuguesa desde 1583 en lugar de su hermano hasta

que uno de los hijos de Francisco Egris alcanzase la edad necesaria, con 48.000 réis de
ordenado2981.

EIPINAO, Tomás
Caballero fidalgo de la casa real. Natural de la isla de San Miguel. El 9 de julio

de 1592 se le nombró, en virtud de un albalá de promesa, juez de los huérfanos de la
villa de Praia2982.

ELVAS, Gaspar de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes

desde el 23 de mayo de 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue
procurador de Penamacor2983.

EMEZ, Manuel
Escudeiro fidalgo. Hijo de Gonçalo Vieira.

ESCOBAR, Joao de
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Natural de Tánger. Hijo de

António de Escobar.

ESCOBAR, Manuel de
Hijo de Diogo Álvares de Escobar. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo2984.

ESCOBAR, Manuel de
Escudeiro de la casa real portuguesa con referencia de 1580. Hijo de Bastiao

Filipe. Padre de Joan da Costa de Escobar, mozo de cámara de Felipe III, y de Diogo
de Escobar, mozo de cámara de Felipe III, y de António de Escobar, mozo de cámara
de Felipe III.

ESCOBAR, Manuel de
Caballero fidalgo. El rey le perdonó el 26 de marzo de 1585 los servicios que

prestó al prior do Crato en Francia con la condición de ir a servir a Arzila durante 2

2980 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 184v.
2981 También tenía asiento de caballero fidalgo. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
184v.
2982 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fols. 29r-30r.
2983 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 173v.
2984 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 21r.
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años. Además, poco después se le permitió poder renunciar 20.000 réis que tenía de
pensión en su sobrino Joao de Escobar2985.

ESTÁCIO, Belchior
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Gaspar Estácio.

ESTACIO, Melchor
Caballero fidalgo. Por consulta de 17 de diciembre de 1587, el Desembargo de

Palacio le confirmó el cargo en interinidad de proveedor de los residuos y de los
huérfanos de la isla Terceira2986.

ESTEVES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Estevao Lobo. Padre de Maria Lobo, mujer del mozo de cámara António Ribeiro.
Escribano de la aposentaduría de la ciudad de Lisboa2987.

ESTEVES, Domingo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes por

sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de Penamacor.

ESTEVES, Domingos
Capellán2988.

ESTEVES, Francisco
Hijo de André Álvares. Escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

ESTRADA, Soeiro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Fue criado de la infanta doña

María.

FAGUNDES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Francisco Álvares.

FAGUNDES, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Hijo de Luís Álvares.

FALCAO, Aires
Fidalgo de la casa real. Hijo de Luís Falcao. Fue a las Indias en 1553. En 1581

se le concedió la capitanía de la fortaleza de Diu por 3 años, sin poderla ocupar antes
de los que fueron provisto con la misma merced antes del 22 de marzo de dicho año.
No obstante en 1584 se le proveyó con la capitanía de Sofala, perdiendo la merced de
Diu, sin poderla ejercer con anteriordidad a los que recibieron el mismo cargo antes

2985 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 44v, 45v, 89v, libro. 148, fol. 63r.
2986 BA. 44-XIV-3, fol. 60r.
2987 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 226v.
2988 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 424v.
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del primero de enero de ese año, y que si fallecía sin ocuparla la pudiese dejar en uno
de sus hijos. 2989

FALCAO, Bernardim
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo del

doctor Simao Gonçalves Preto, canciller mayor, y de Branca Esteves, hija de
Bernardim Esteves, de origen judeo converso y juez de los hechos de la hacienda de la
reina Catalina y consejero de Sebastián. Hermano del licenciado Falcao, de Joao
Rodrigues Preto y de Agostinho Preto Falcao, mozos fidalgos de Felipe II, y de
Reimao Falcao, fidalgo de la casa real. Sirvió en 3 armadas de galeras. Fue al socorro
de la isla de Madeira y de Orán y a la toma de Pinhao. Murió parece ser en 15882990.

FALCAO, Lourenço
Mozo de cámara acrecentado a caballero de la casa real portuguesa.

FALCAO, Luís
Fidalgo de la casa real. El 11 de febrero de 1612 se le dio por sus servicios en

la guerra de Chaul durante 13 años la capitanía de Diu.

FALCAO, Reimao
Fidalgo de la casa real. Hijo del canciller mayor Simao Gonçalves Preto, y de

Branca Esteves, hija de Bernardim Esteves, de origen judeo converso y juez de los
hechos de la hacienda de la reina Catalina y consejero de Sebastián. El 3 de marzo de
1577 se le concedió la merced de 2 viajes a Mozambique. En 1582 se le nombró, en
virtud de sus servicios en las Indias, tanador mayor de Goa con 100.000 réis al año. El
24 de marzo de 1588 se le dio la misma tanadoría por la pérdida que tuvo de la nao
San Lourenço que se perdió en Mozambique en donde él venía por capitán2991.

FALCAO DE SOUSA, Cristóvao
Fidalgo de la casa real. Morador en Lagos. Se casó con doña Maria de Sá, hija

de don Aires Correa, fidalgo de la casa, y de doña Ana de Sá. Padre de Joao de Sousa
Falcao. Estuvo en Alcazarquivir. El 20 de julio de 1587 se le dio la capitanía de una
nao de la Carrera de Indias. En marzo de 1588 se le hizo merced de una capitanía de
las naos de Malaca y se le hizo promesa de una encomienda de 50.000 réis más que la
que tenía que era la de Santa Maria de Castelbom en el obispado de Lamego. El 4 de
marzo de 1589 se le dio la capitanía de una de las naos que ese año iban a la India. En
1592 se le concedió la encomienda dos Casaes de Tomar. Tras recibir esta merced fue
mandado a diferentes comarcas del reino a buscar gente para la armada de don Fernao
Teles, embarcándose posteriormente en dicha armada como capitán de una nao
veneciana. A la llegada de esta armada a la isla Terceira se le mandó que regresase en
otro navió acompañando a don Francisco Colona que traía la plata de Indias. Una vez
llegado a Cadiz regresó a Lisboa. Por los servicios prestados levantando gente para las
armadas de 1593 y 1594 se le hizo merced de 100 curzados por año, por servir como

2989 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 144r, libro. 1486, fols. 5v-6v.
2990 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 228r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 107r.
2991 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 132v. Francisco Paulo Mendes da LUZ (ed.),
Livro das cidades e fortalezas que a Coroa de Portugal tem nas partes da India e das capitanias e mais
cargos que nelas ha e da importancia delles, Lisboa, 1960, fol. 11v. Joaquim Veríssimo SERRAO
(comp.), Itinerários, p. 457. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 264.



827

capitán de un galeón en 1594 se le dieron 100.000 réis y 400.000 por servir como
capitán mayor en la armada del Adelantado. Volvió a embarcarse en la armada en la
que fue general el conde de Feira como capitán del galeón San Simao. En 1596 iba a ir
como capitán mayor de los navíos que iban a esperar a las naos que estaban
invernadas. A su regresó fue con los navíos de Portugal en la armada del Adelantado.
En 1600 fue como capitán de la isla de Madeira en lugar de Diogo de Azambuja. El 6
de abril de ese año se le cocedió la capitanía mayor de una armada que fuese a la India
por sus servicios en la isla de Madeira. El 13 de enero de 1601 se le dio en virtud de su
matrimonio la capitanía de una de las naos que ese año iban a la India2992.

FALEIRO, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583.

FALEIRO, Bartolomeu
Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

FALEIRO, Fernao
Caballero fidalgo. Proveedor de los huérfanos de la isla Terceira2993.

FALEIRO, Gonçalo
Escudeiro de la casa real y hombre del tesoro. Hijo de Vicente Faleiro2994.

FALEIRO, Rui
Caballero fidalgo. Morador de la isla Terceira. Se le hizo merced de 1.000

cruzados de alvitre2995.

FARIA, Baltasar de (doctor)
Almotacén mayor en lugar del fallecido Fernao Rodrigues de Castelo-Branco

desde el 23 de diciembre de 1572 hasta 1587, cuando le sucedió su hijo. Fue
embajador en Roma, consejero de Sebastián y de Felipe II y comendador de Santiago
de Arouse de la orden de Cristo en el obispado de Braga2996.

FARIA, Brás de
Caballero fidalgo acrecentado, gracias a los servicios que prestó en Tomar,

donde fue procurador de Alvito2997.

FARIA, Diogo de

2992 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 258, 269, 289, 339, 352. AGS. SP. Portugal, libro.
1460, núm. 19, libro. 1486, fol. 76v.
2993 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 258v.
2994 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 158v.
2995 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 72r.
2996 Se le hizo merced en agosto de 1583 de que el cargo de almotacén mayor y esta encomienda
pudiesen pasar a su hijo. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 75v. ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 30, fol. 156.
2997 Asimismo, se le concedió 60 cruzados en dineros por los servicios prestados y de tomarle un hijo en
su antiguo foro de escudeiro fidalgo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 178v.
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Barbero de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 20 de marzo se
le nombró familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa2998.

FARIA, Francisco de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de Sancho de Faria.

Hermano de Manuel da Silva y Pero da Silva, mozos fidalgos de Felipe II. Fue alcalde
mayor de Palmela2999.

FARIA, Francisco de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa por sus servicios en las cortes de

Tomar, donde fue procurador de Vila Nova de Cerveira3000.

FARIA, Jacome
Mozo de cámara de la casa real. Estuvo en la batalla de Alcazarquivir, donde

fue hecho cautivo3001.

FARIA, Jerónimo
Portero de cámara.

FARIA, Luís de
Mozo de cámara de la casa real. El 3 de julio de 1600 fue nombrado escribano

de las sisas de la villa de Olivença en lugar de Marcos Homem, que falleció. Poco
después, el día 7 se le nombró escribano de las sisas de Serpa y el día 21, fue
nombrado escribano de la aduana de dicha villa en lugar de Alexandre de Abrunhosa,
ya que se casó con la hija de éste3002.

FARIA, Manuel de
Mozo de cámara. El 28 de diciembre de 1589 recibió carta de escribano de las

sisas y derechos reales de la villa de Castelo de Vide en lugar del fallecido Joao
Tarouco, y desde el primero de mayo de 1594, escribano de los derechos reales de
Marvao3003.

FARIA, Nicolao de
Mozo fidalgo y almotacén mayor de la casa real portuguesa desde el 29 de julio

de 1587 en lugar de su padre. Se le acrecentó a fidalgo escudeiro. Tras su muerte se
asentó en 1636 su hijo Francisco de Faria. Acompañó al rey don Sebastián a las dos

2998 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r.
2999 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 53r.
3000 Asimismo, el 21 de mayo de 1581 se le concedió un hábito de Avis con 12.000 réis de pensión y
100 cruzados en dinero. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 178r.
3001 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 9v.
3002 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fols. 17r, fol. 205r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7,
fol. 247v, liv. 9, fol. 16r.
3003 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 226v.
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jornadas africanas, cayendo cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su
costa por 4.000 cruzados. Era comendador de Santiago de Arouse3004.

FARIA, Pêro de
Mozo de cámara acrecentado a aballero fidalgo. Hijo de Jorge Fernandes de

Faria.

FARIA, Rui de
Mozo de cámara. El IV conde de Monsanto, don António de Castro, solicitó

para Rui de Faria el cargo de escribano de la coutada de Lisboa que estaba vaco3005.

FARIA, Simao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Bartolomé de Faria.

FARIA CORREA, Belchior de
Escudeiro fidalgo3006.

FARIA DE CALDAS, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Natural de la villa de Cerveira. Hijo de Francisco Faria3007.

FARIA DE MATOS, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de André de Matos. Era criado de Rui de Matos de Noronha.

FARIA DE VASCONCELOS, António de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Hijo de Lopo de Faria. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque. En 1593 fue a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho,
con la provisión de la capitanía de Coulao, que se le hizo el 16 de marzo, merced a sus
17 años de servicio en las Indias, participando entre otros hechos en el cerco de Chaul,
así como a los servicios de su padre3008.

FARIA LOBO, Francisco de
Caballero fidalgo. Por sus servicios en las Indias, el 21 de abril de 1604, se le

dio la capitanía de Onor3009.

3004 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fol. 330 ; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes,
liv. 26, fol. 322; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc. 95. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol.
50v.
3005 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 61r.
3006 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 151r.
3007 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 194r.
3008 BNL. Pombalina, 123, fols. 279, 290. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 295.
3009 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 376. Christopher C. LUND, Anedotas portuguesas e
memórias biográficas da corte quinhentista. Istorias e ditos galantes que sucederao e se disserao no
paço, Coimbra, 1980, p. 153.



830

FARINHOS, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo.

FARO, Estevao de (I conde de Faro)
Don Estevao de Faro nació en 1550. Fue el segundo hijo de don Dinis de Faro

y de doña Luisa Cabral. Se casó con doña Guiomar de Castro, hija de don Joao Lobo
da Silveira, IV barao de Alvito, y de doña Leonor de Mascareñas, hija de don Joao de
Mascarenhas, capitán de los jinetes de Manuel I y alcalde mayor de Alcacer do Sal.
Fruto de este enlace nacieron don Dinis de Faro, que le sucedió en el título y se casó
con una hija de los III duques de Aveiro, don Joao Lobo de Faro, prior de la Colegiata
de Santa María de Oliveira de Guimaraes, don Francisco Faro, VII conde de Odemira,
don Sancho de Faro, religioso carmelita que falleció en 1658, don Francisco Luís de
Faro, comendador de Sardoal, don Afonso de Faro, doña Luisa de Castro, que fue la
mujer de don Duarte de Meneses, III conde de Tarouca, y doña Leonor de
Mascarenhas, esposa de don Bernardim de Távora e Sousa, señor de las islas do Fogo
y de Santo Antao.

Siendo joven sirvió durante tres años una encomienda en Mazagao y durante el
reinado de Felipe II alcanzó el cargo de fidalgo escudeiro de su real casa, con
referencia al menos en 1588 y 1593. Tras el fallecimiento de su hermano mayor, don
Joao de Faro, sin sucesión, heredó la casa de su padres. Fue nombrado consejero de
Portugal por Felipe III en 1605, aunque estuvo poco tiempo ejerciendo este cargo, ya
que en 1607 regresó a Portugal para ejercer como consejero de Estado en Lisboa,
gracias a las gestiones de Cristóbal de Moura. Durante su estancia en la corte
portuguesa sustituyó al conde de Sabugal en la organización de la armada de Indias
que se preparaba para ese mismo año, así como en el Consejo de Hacienda, que
comenzó a dirigir a comienzos de 1608. Asimismo, fue veedor de la hacienda de las
partes de India y más tarde de África. El desempeño de estos cargos le permitió
disfrutar de multitud de honores, entre los que destacaban el no perder su condición de
consejero de Portugal, que volvió a desempeñar entre 1615 y 1616, además de ser
investido con poderes por los cuales no tenía que depender del virrey. A lo largo de su
estancia en el consejo se granjeo una importante enemistad con el conde de Salinas:
“Dícese que dan la llabe al marqués [de Alenquer] mi señor y que le azen presidente
de Castilla. Lo que beo es qu'el duque de Pastrana se a ydo a posar en casa del mayor
enemigo qu'el marqués mi señor tiene aquí, qu'es don Esteban de Faro, que oyo decir
le faboreze mucho el duque de Uçeda”.

A finales de 1614 regresó a la corte de Madrid, y el 30 de enero del año
siguiente recibió el nombramiento de veedor de la hacienda y se le concedió la
encomienda mayor de Santiago, que estaba vaca por el fallecimiento de don Manuel de
Lencastre, que, sin embargo, no quiso aceptar. Su regresó a la corte le valió para
reclamar ante el Consejo que se le hiciese la misma ayuda de costa que se les concedió
a los condes de Miranda y de Vila Nova de Portimao, lo que se le concedió, tras
consideración de Uceda y del padre confesor, el 12 de marzo. En 1617 volvió a
Portugal, y por reales cartas de 21 de febrero y 5 de diciembre de dicho año se le
concedió, en atención a sus servicios, el título de conde de Faro do Alentejo, que tenía
su bisabuelo, al que le hizo merced Afonso V3010. Además, disfrutó de las encomiendas

3010 José Justino de Andrade e SILVA, Collecçao Chronológica da legislaçao portuguesa. 1613-1617,
Lisboa, 1855, pp. 231 y 263.
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de San Salvador de Joannes, Santo André de Moraes, Santa Maria de Quintilla y San
Matheus de Sardoal en la orden de Cristo. Falleció el 12 de febrero de 16283011.

FARO, Francisco Luís de (don) (I conde de Vimieiro)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de don

Francisco de Faro, veedor de la hacienda de Sebastián y IV señor de Vimieiro, y de su
segunda mujer doña Guiomar de Castro, hija de Mateus da Cunha, VII señor de
Pombeiro, y de doña Leonor de Meneses o Coutinho. Hermano de doña María de
Noronha, dama de la reina Catalina, de don Jorge de Faro y don Fernando de Faro
Henriques, fidalgos caballeros de Sebastián, de doña Ana Henriques, de doña Mariana
de Lencastre, mujer de Luis da Silva, alcalde mayor de Seia, y de don Sancho de Faro.
Se casó con Mariana de Sousa da Guerra, hija de Pedro Lopes de Sousa, señor de
Alcoentre, y de doña Ana da Guerra. Padre de don Fernando de Faro, V señor de
Vimieiro, de doña Ana Batista de Faro, doña Leonor de Faro, doña Margarida de Faro
y doña Guiomar de Faro, freiras en el monasterio de San Juan de Estremoz, a don
Sancho de Faro, VI señor de Vimieiro, a doña Maria de Faro, mujer de don Rodrigo da
Cámara, III conde de Vila Franca, de don Luis de Faro, religioso de la orden de los
eremitas de san Agustín, al también religioso don Afonso de Faro y a don Pedro de
Faro.

Felipe II le hizo merced, prevía petición, el 6 de julio de 1583 de la jurisdicción
de Vimieiro por 2 años, convirtiéndose en el V señor de Vimiero. En virtud de su
casamieno con doña Mariana de Sousa da Guerra se le nombró señor de Alcoentre y
Tagarro y alcalde mayor de Rio Maior. Conde de juro y heredad, con dispensa de la
Ley Mental por dos vidas, desde 1614. Falleció el 2 de diciembre de 16173012.

FARO, Joao de (don)
Mozo fidalgo de la casa real al menos en 1570. Bajo Felipe II ya tenía asiento

de fidalgo caballero. Hijo de don Dinis de Faro, y de Luisa Cabral. Hermano de don
Estevao de Faro, fidalgo escudeiro de Felipe II y I conde de Faro.

FAUSTO, Rui
Hijo de Manuel Viçoso. Mozo de cámara. Por la confianza y el buen servicio

que había mostrado se le nombró, el 28 de abril de 1582, escribano de la chancillería
de la comarca y corregimiento de la ciudad de Elvas, oficio que estaba vacío por el
fallecimiento de Manuel Viçoso, su padre3013.

FAYA, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1586, cuando en abril,

se le hizo merced del cargo de tabelión de lo judicial de Beja en lugar y como fue su

3011 António Caetano de SOUSA, História Genealógica), t. IX, pp. 376-379 y Provas de História
Genealógica da casa, t. VI, 2ª parte, pp. 365, 375. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. V, p. 74. Esteves
PEREIRA y Guilherme RODRIGUES, Portugal; Diccionario Histórico, Chorografico, Biográphico,
Bibliográphico, Heráldico, Numismático e Artístico, Lisboa, 1907, vol. III. Santiago de LUXÁN
MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, pp. 185, 207. ANTT. Conselho Geral do Santo
Oficio, liv. 219; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 35, fol. 46v. AGS. SP. Portugal, libro. 1456,
fol. 27r.
3012 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 31r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
218r.
3013 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 186v, liv. 6, fol. 67v.



832

suegro Simao Antunes, al cual el cardenal-rey le hizo merced de poderlo renunciar en
la persona que se casase con su hija3014.

FAYA, Belchior
Cerero de la cera blanca y amarilla de la casa real portuguesa hasta junio de

1599 cuando falleció y en su lugar se asentó su yerno Joao Rodrigues Faya3015.

FEBOS DA MOTA, Francisco
Caballero fidalgo3016.

FEIXAS, Luís de
Hijo de Domingos de Feixas, mozo de cámara de Felipe II. Mozo de cámara

acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo.

FEO, António
Repostero de estrado de la casa real portuguesa.

FEO, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Hijo de António

Feo. Hermano de Paulo Cabral, mozo de cámara de Felipe II.

FEO, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Estevao Feo.

FEO DE MELO, Luís
Hijo bastardo de Manuel Feo de Melo. Fidalgo caballero con 1.250 réis de

moradia al mes. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque3017.

FERNANDES, André
Caballero de la casa real portuguesa. Se le nombró en 1583 merino de la ciudad

de Beja, ocupando el lugar que tuvo Manuel Rebello, morador en dicha ciudad, en
virtud de su matrimonio con la hija de éste, ya que el cardenal-rey la hizo merced de
este cargo3018.

FERNANDES, André
Capellán y confesor de la capilla el tiempo que no hubo confesores. Clérigo

secular del hábito de San Pedro3019.

FERNANDES, Antao

3014 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 292v.
3015 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 8, fol. 260r.
3016 Sirvió durante 11 años de servicio en las Indias. Regresó en 1598 y falleció de la peste en 1599.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fols. 203v-204r.
3017 BNL. Pombalina, 123, fol. 276.
3018 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 150v.
3019 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 509v, 533v.
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Hijo de Bartolomeu Fernandes. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro
fidalgo con referencia de 1592.

FERNANDES, António
Repostero acrecentado a escudeiro, con referencia de 1595. Sirvió en Mazagao,

por lo que se le hizo merced el 3 de octubre de 1596 de 5.000 réis de pensión hasta que
se le diese alguna encomienda3020.

FERNANDES, António
Mozo de espuelas acrecentado por Felipe II a escudeiro y caballero de la casa

real. Hijo de Duarte Eanes. Morador en Tánger. Fue criado del obispo deán. Por sus
servicios en la villa de Mazagao durante 5 años se le hizo merced el 16 de julio de
1596, de 18.000 réis de pensión asentados en el almojarifazgo de dicha villa3021.

FERNANDES, António
Caballero fidalgo. Sirvió en las Indias como contador de los huérfanos de

Cochim, dándole merced Felipe II el 25 de octubre de 1588 de poder renunciar en su
hijo o hija3022.

FERNANDES, Bartolomeu
Mozo de cámara de la casa real. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Contador,

requeridor, distribuidor y escribano de la almotacenía de la villa de Pombal desde el 20
de junio de 1583 en lugar del fallecido Tomé de Couros3023.

FERNANDES, Bernabé
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. A su suegro Henrique Moniz el

rey Joao III le hizo merced en atención a los servicios de su padre la capitanía de uno
de los barcos que iban a Mina por un viaje de ida y vuelta. Esta merced que no pudo
disfrutar la solicitó Bernabé Fernandes en virtud de un albalá de renuncia que el rey
Sebastián le dio a su suegro para la persona que casase con su hija, siendo respondido
de manera afirmativa el 14 de diciembre de 1581. El 26 de febrero de 1572 se le
confirmó la carta de patente de caballero que le fue concedida por Joao de Meneses,
capitán y gobernador de Tánger a 19 de noviembre de 1570 en atención a los servicios
militares prestados. Fue a la India con la flota del virrey Rui Lourenço de Távora.
Desempeñó el cargo de capitán mayor de Mozambique. Después, sirvió en Malaca
como capitán de la nao San Pedro3024.

FERNANDES, Brás
Armero desde 1576, en lugar de su padre fallecido Gonçalo Fernandes, con

8.000 réis de ordenado al año pagados por el tesorero mayor. Además, cada día que
residía en Lisboa para trabajar en la armería real se le darían 80 réis al día y si tuviese

3020 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 226v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 67r.
3021 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 94r.
3022 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 246r.
3023 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 193v.
3024 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 115r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 3r-
v. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao, p. 232.
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que acudir fuera de la corte en compañía del monarca, 100 réis. El 13 de agosto de
1615 le sucedió su hijo António Rodrigues3025.

FERNANDES, Brás
Caballero fidalgo. Morador en la ciudad de Tánger3026.

FERNANDES, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo de la casa

real3027.

FERNANDES, Diogo
Portero de cámara de la casa real portuguesa, con referencia al menos en agosto

de 1620 cuando solicitó poder pasar este lugar a su hijo Francisco de Paula3028.

FERNANDES, Diogo
Capellán cantor, con referencia al menos entre 1572 y el 7 de junio de 1602,

cuando falleció. Al menos en 1584 sirvió como limosnero. Fraile profeso de la orden
de Santiago. Tenía dos beneficios simples, uno en la iglesia de Santiago en la villa de
Sesimbra y otro en la iglesia de San Pedro en Faro3029.

FERNANDES, Diogo
Caballero fidalgo. En atención a sus 20 años de servicio en las Indias se le hizo

merced en marzo de 1582 de los cargos de factor y capitán de la fortaleza de Coulao po
3 años con 150.000 réis al año3030.

FERNANDES, Domingos
Caballero fidalgo y tesorero de los difuntos de la capitanía de Espíritu Santo

(Brasil) por 3 años.

FERNANDES, Domingos
Contrabajo de la casa real portuguesa3031.

FERNANDES, Domingos
Repostero de cámara de caballo. Hijo de Brás Pires3032.

FERNANDES, Domingos

3025 Se le nombró armero del almacén y casa de las armas con 11.000 réis de mantenimiento por
fallecimiento de su padre, por lo que se le quitaron los 8.000 réis de ordenado, por carta de 14 de marzo
de 1576. Sousa VITERBO, A armaria em Portugal, Lisboa, 1907, pp. 65-66.
3026 Tenía promesa de 15.000 réis de pensión. BNL. Pombalina, 249, fol. 492v.
3027 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 207r.
3028 AGS. SP. Portugal, libro. 1552, núm. 427.
3029 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 122r. Más información, Adriana LATINO, op. cit., p. 26.
3030 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 149v.
3031 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 36r. Adriana LATINO, op. cit., p. 26.
3032 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3, 4, fol. 148r; liv. 5, fol. 180r, 218r; liv. 6, fol. 66r, 125r
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde junio de 1587. Fue tomado
por sus servicios durante la Sucesión. Morador de la isla de San Jorge3033.

FERNANDES, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Manuel Fernandes.

FERNANDES, Francisco
Caballero fidalgo acrecentado por sus servicios en Tomar donde fue procurador

en Covilha3034.

FERNANDES, Francisco
Mozo de cámara. Sirvió 35 años al inquisidor Jorge Gonçalves Ribeiro. Solicitó

el cargo de solicitador de la Inquisición de Lisboa3035.

FERNANDES, Fructuoso
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 15 de junio de 1587. Fue

recibido por ser criado del arzobispo de Braga, fray Bartolomeu dos Martires3036.

FERNANDES, Gaspar
Repostero de estrado de la reina Catalina hasta el 12 de febrero de 1578, con

referencia de servicio al menos en 1572 y 1575 y repostero del rey, al menos en 1583,
1586. Fue criado de Julián de Alva, obispo de Portalegre. Tenía 2 moios de trigo
como pensión a percibir en las jugadas de santarém en virtud de sus servicios y a
fallecer tres de sus hijos en las Indias, la cual en 1583 se le permitió renunciar en su
hijo Miguel de Barros3037.

FERNANDES, Gaspar
Caballero fidalgo. Padre de Henrique de Alemida y de Joao de Almeida. El 21

de febrero de 1597 se le hizo merced del cargo de escribano de la balanza de la aduana
de Lisboa, que vacó por el fallecimiento de su hijo, Henrique, para que lo sirva su otro
hijo, Joao de Almeida3038.

FERNANDES, Gaspar
Caballero fidalgo. Morador en Tánger. Tenía, merced a su enlace con una hija

de Cristóvao da Fonseca, que sirvió en Arzila, una escribanía en la factoría de
Mozambique3039.

3033 También se le hizo merced de 2 moios de trigo al año, que comenzarán a vencer desde el 22 de
mayo de 1587 asentados en la isla de San Jorge. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 27v.
3034 Se le concedió 100.000 réis en bienes propios de la corona por sus servicios en esta corte. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 168v.
3035 ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 9r.
3036 También se le dio promesa de un cargo de justicia o de hacienda. AGS. SP. Portugal, libro. 1486,
fol. 23r.
3037 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5; NA. 174, 176; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
438v.
3038 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 150r.
3039 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 47r.
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FERNANDES, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo.

FERNANDES, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Garcia Gonçalves3040.

FERNANDES, Gaspar
Caballero fidalgo. Sirvió en las Indias durante 12 años por lo que se le dio el

cargo de guarda mayor de Cochim3041.

FERNANDES, Gregório
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de António Fernandes.

FERNANDES, Gualaz
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Morador de

Tánger.

FERNANDES, Joao
Caballero y hombre del tesoro de la casa real portuguesa.

FERNANDES, Jorge
Repostero de la casa real portuguesa desde el reinado de Joao III3042.

FERNANDES, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15863043.

FERNANDES, Luís
Caballero fidalgo. Por sus 11 años de servicio en las Indias el 7 de febrero de

1584 se le hizo merced del cargo de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y
veedor de las obras de la ciudad de Baçaim por 3 años3044.

FERNANDES, Luís
Caballero de la casa real portuguesa. Marido de Maria Froes. Era criado de don

Francisco de Sousa, gobernador de Brasil. Fue a servir al Brasil con dicho gobernador,
quien solicitó, cuando estuvo en Madrid, que le pudiese dar de su pensión 8.000 réis, y
que si fallecía sirviendo en la India se le diese a su mujer Maria Froes3045.

FERNANDES, Luís

3040 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 194v.
3041 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 107v.
3042 Marido de Luisa Cabral. ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 303v. Nuno SENOS,
O paço da Ribeira, 1501-1581, Lisboa, 2002, p. 244.
3043 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 151r.
3044 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 293v.
3045 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 63.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con
referencia de 1583. Hijo de Pedralvares.

FERNANDES, Manuel
Capellán de servicio de la casa real portuguesa. Natural de Portalegre.

Sacerdote de la diócesis de Portalegre. Sirvió en la jornada de la Invencible y
acompañó a los gobernadores durante la época de la peste que asoló Lisboa3046.

FERNANDES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Pero Fernandes.

FERNANDES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 15933047.

FERNANDES, Manuel
Mozo de capilla de la reina Catalina y del rey Sebastián. No ejerció con Felipe

II ya que era portero de la Inquisición de Lisboa3048.

FERNANDES, Marcos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Gonçalo Fernandes3049.

FERNANDES, Matheus
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, al menos

en 1587. Hijo de Bento Fernandes.

FERNANDES, Pascoal
Caballero de la casa real. Por renuncia que en él hizo el 5 de octubre de 1589 el

mozo de capilla António Velho se le hizo merced de una escribanía de una nao de la
Carrera de Indias3050.

FERNANDES, Pero
Escudeiro fidalgo. Merino del corregimiento de la ciudad de Portalegre desde

1583, que vagó por fallecimiento de Tomé Carvalho. Tenía a sus órdenes 4
hombres3051.

FERNANDES, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

3046 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 320v, 428r.
3047 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 139v.
3048 El 27 de julio de 1591 se le hizo merced de poder pasar este cargo a su hija Jerónima de Bobadilla
como dote para quien con ella se casase. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 192, fol. 22v. BA.
49-XII-24, fol. 11r.
3049 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 131v.
3050 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 327v-328r.
3051 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 130v.
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FERNANDES, Pero
Repostero de cámara de caballo hasta el 14 de diciembre de 1598 cuando

falleció. Hijo de Bastiao Fernandes3052.

FERNANDES, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

Morador de Tánger. Hijo de Belchior Fernandes.

FERNANDES, Pero
Caballero de la casa real portuguesa. Sirvió durante 4 meses en Tánger, donde

fue hecho cautivo, donde permaneció 4 años. Por lo que el se le hizo merced el 6 de
abril de 1596 de 4.000 réis de pensión pagaderos en el almojarifazgo de dicha ciudad
a percibir desde el 21 de noviembre de 1594, y de 5.000 réis para una caballería, si
bien cuando se le dé esto perderá los 4.0003053.

FERNANDES, Salvador
Caballero de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros por

mandado del rey por no mostrar sus cualidades. Hijo de António Fernandes3054.

FERNANDES BARBA, Luís
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Hijo de

Domingos Fernandes Barba.

FERNANDES BARREGAO, Martim
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes

desde 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Castro
Marim3055.

FERNANDES BARROSO, Diogo
Montero de caballo de la casa real portuguesa y mozo de monte3056.

FERNANDES BOTELHO, Álvaro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Sirvió en

Mazagao durante año y medio. Por estos servicios, recibió el 10 de julio de 1595 4.000
réis de pensión asentados en el almojarifazgo de Mazagao3057.

FERNANDES BOTELHO, Diogo
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de António Botelho.

FERNANDES CABRAL, Nuno

3052 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 180r; liv. 6, fol. 129r; liv. 7, fol. 34r.
3053 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 79r.
3054 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
3055 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175r.
3056 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 116v; liv. 5, fol. 177r, 218v; liv. 6, fol. 72r, 133r, 174r
3057 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 92v; Chancelaria de D. Felipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 65v.
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Mozo fidalgo. Hijo de António Lobo, alcalde mayor de Monsaraz. En 1591 fue
a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça. Era alcalde mayor de
Belmonte al menos en 15973058.

FERNANDES CALDEIRAO, Álvaro
Caballero fidalgo. Desde 1535 sirvió a la corona portuguesa. El 6 de febrero de

1585 se le concedió para su hijo la escribanía de la factoría de Chaul por 3 años3059.

FERNANDES CAMTEIRO, Baltasar
Escudeiro fidalgo. Morador en Ceuta. El 10 de febrero de 1583 se le confirmó

la donación vitalicia de unas casas en Ceuta por parte del gapitán general Leonis
Pereira3060.

FERNANDES CARNEIRO, António
Mozo de cámara. Por la confianza que el rey tenía e él y por los informes del

proveedor de la comarca de Santarém en 1586 se le nominó juez de la proveeduría de
Santarém y aposentador de dicha proveeduría con 12.000 réis de ordenado y
mantenimiento al año3061.

FERNANDES CÉSAR, Vasco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 2.500 réis y alqueire de

cebada al día. Hijo mayor de Luís César, proveedor mayor de los almacenes y
armadas. Hermano de Francisco César y Pedro César, mozos fidalgos de Felipe II. Se
casó con doña Ana de Meneses, hija de don Manuel Pereira y de doña Joana da Silva,
de quien tuvo a Luís César de Meneses, alcalde mayor de Alenquer y mozo fidalgo de
Felipe III, a Manuel Pereira César, mozo fidalgo de Felipe III, a Pedro César de
Meneses, gobernador de Angola, a Sebastiao Cesar de Meneses, obispo de Oporto y de
Coimbra, a Diogo César, franciscano, a Joana da Silva, mujer de Álvaro Coutinho,
alcalde mayor de Almourol, y a Cecilia de Meneses, mujer de don Pedro de Castelo-
Branco, I conde de Pombeiro.

Proveedor de los almacenes y de las armadas desde el 22 de abril de 1595, con
referencia al menos en 1596-1600. El 13 de enero de 1596 se le hizo merced de poder
traer de la India cada año 6 quintales de clavo comprados con su dinero. Tenía la
alcaldía de la villa de Alenquer al menos en 16043062.

FERNANDES CIDE, Diogo
Mozo de cámara y escribano de la aduana de Lisboa, en virtud de su

casamiento desde al menos 1580. El 19 de enero de 1602 se le permitió renunciar este
cargo en su sobrino3063.

3058 BNL. Pombalina, 123, fol. 285. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fol. 22v.
3059 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 173v, libro. 1585, fol. 28r.
3060 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 7, fol. 82. Cfr. Isabel M. R. Mendes Drumond
BRAGA y Paulo Drumond BRAGA, Ceuta portuguesa (1415-1656), Ceuta, 1998, p. 205.
3061 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fol. 334v, liv. 11, fol. 334v.
3062 AGS. E, leg. 435, núm. 62. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 5r, 152r, 169r. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 303. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 367, t. V, pp. 174-176.
3063 ANTT. Chancelaria de D. Felipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 256v. AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm.
47.
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FERNANDES COELHO, António
Hijo de Francisco Fernandes Preto. Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

FERNANDES COELHO, António
Hijo de Baltasar Fernandes. Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

FERNANDES COELHO, Pedro
Mozo de cámara. En 1588 tenía en interinidad los oficios de escribano de

cámara y oidor de la isla de Faial3064.

FERNANDES DA COSTA, Joao
Caballero fidalgo de la cas real portuguesa al menos en 1585, cuando a primero

de agosto se le perdonó sus servicios en Francia con el prior do Crato con la promesa
de ir a servir en los próximos 4 meses durante 2 años en algún enclave del Norte de
África. Se casó con Violante de Melo. Era hermano de Álvaro Lopes da Costa que
estuvo en el cerco de Mazagao, falleciendo en la India siendo capitán de Manorá en
ausencia de André de Villalhobos.

Sirvió en las Indias durante el mandato del conde de Atouguia, de don António
Mascarenhas y de don António Moniz Barreto, participando en el cerco de Onor,
Bracelor, Goa y Chaul, donde cayó herido, así como en diversas armadas. El cardenal-
rey le hizo merced de dos viajes de Pegu, lo cual no aceptó, dándole los gobernadores
dos capitanías de las naos de la India, teniendo que ir a la India en 1580. Sin embargo,
fue a Francia y a Aragón, pasando después a servir a Ceuta, donde estuvo 8 meses.
Poco después, estuvo en Italia donde residió 2 años3065.

FERNANDES DA COSTA, Pedro
Mozo de cámara. El 28 de mayo de 1573 fue nombrado almojarife y juez de los

derechos reales de Almada, en lugar de Gomes da Costa. Le sucedió en el cargo
Francisco Grizante, a quien se le nombró el 23 de noviembre de 1599. Ya ejercía el
cargo de juez de los derechos reales por mandado del infante don Luís3066.

FERNANDES DA COSTA, Pero
Caballero fidalgo. Sirvió en la India durante 20 años, participando entre otras

acciones en el cerco de Goa y en el socorro de Chaul. Por todos estos años de servicio
se le hizo la merced, el 7 de febrero de 1589, del oficio de portero de la aduana de
Cochim3067.

FERNANDES DAS NEVES, Bartolomeu
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde 1584. Morador de la ciudad de Angra en la isla Terceira. Durante la época de la
sucesión apoyó el bando filipino. Huyó de la isla Terceira refugiándose en Inglaterra
donde se puso al servicio del embajador don Bernardino de Mendoza. Por los servicios
prestados se le recibió en la casa y se le concedió la factoría de Diu. Aunque no aceptó

3064 BA. 44-XIV-3, fol. 109v.
3065 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 54r. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 44.
3066 Aires dos Passos VIEIRA, Almada no tempo dos Filipes, op. cit., p. 66.
3067 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 286r.
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este despacho. Posteriormente, fue con el marqués de Santa Cruz a la campaña de la
Terceira. Procurador de Angra. Se le hizo merced de 20.000 réis de pensión con un
hábito de Cristo y de la factoría de Diu para su hijo o para quien se casase con su
hija3068.

FERNANDES DE ABREU, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al

menos en 1595 y a caballero fidalgo. Hijo de António de Abreu. Padre de Francisco
Fernandes de Abreu. Sirvió en Ceilán hasta que en 1605 regresó para el reino. El 24 de
diciembre de 1607 se le concedió la capitanía de Manar por 3 años, regresando a la
India en 1608. El 31 de marzo de 1625 obtuvo la autorización para poder dejar este
cargo en algún hijo. El 5 de marzo de 1643 se le dio la fortaleza de Negumbo3069.

FERNANDES DE ALMADA, Pedro
Mozo de cámara de la casa real. Respetando los sus servicios que prestó tanto

en palacio como en las armadas y a caer cautivo en Alcazarquivir, rescatándose a su
costa, se le hizo merced el 31 de mayo de 1585 de darle el cargo de merino junto al
desembargador Domingos Vaz en la isla de Porto Santo en el archipiélago de Madeira.
El 26 de julio se le pasó carta para recibir 50.000 réis de salario al año3070.

FERNANDES DE ALMEIDA, Diogo
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo de la casa real portuguesa3071.

FERNANDES DE ALMEIDA, Diogo
Fidalgo de la casa real portuguesa y regidor de Abrantes en 1581, 1585, 1588 y

1591 y proveedor de la Casa de Misericordia en 1586 y 15923072.

FERNANDES DE ALMEIDA, Mateus
Mozo de cámara. Padre de Marcos de Almeida, mozo de cámara de Felipe II.

Fue alcalde de Lisboa al menos en 1580 y 1581. Merino de las cárceles de la corte de
Lisboa hasta 1597, cuando se le permitió renunciar en su hijo3073.

FERNANDES DE AMARAL, António
Escudeiro fidalgo al menos en 1583.

FERNANDES DE ANDRADE, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Baltasar Fernandes

de Andrade3074.

FERNANDES DE ANDRADE, Francisco

3068 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 63v.
3069 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 199r. Visconde de LAGOA, op. cit., vol. I, pp. 203-204.
3070 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 10v-11r, 30r-v.
3071 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 151v.
3072 Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila, p. 43.
3073 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 200v; Ementas da Casa Real, liv. 3; liv. 6,
fol. 24r, 84r.
3074 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 187r.



842

Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15943075.

FERNANDES DE ANDRADE, Gonçalo
Mozo fidalgo con referencia de 1595. Hijo de Gonçalo Fernandes. Hermano de

Rui Gonçalves de Andrade, mozo fidalgo de Felipe II.

FERNANDES DE ARROES, Joao
Preste de capilla3076.

FERNANDES DE ATAÍDE, Nuno
Fdalgo de la casa, con referencia al menos en 1568 y 1589. Hijo de Tristao de

Ataíde. El primero de noviembre de 1568 se le concedió dos 2 viajes de capitán a
Maluco. En 1589 se le dio la capitanía de Manar3077.

FERNANDES DE AZEVEDO, Gaspar
Caballero fidalgo.

FERNANDES DE BARROS, Joao
Portero de cámara3078.

FERNANDES DE BARROS, Manuel
Mozo de cámara. Hijo de Vasco Fernandes de Barros. Hermano de Miguel

Fernandes de Barros. Merino de Tavira y de la oidoría de Caçelha y Castro Marim
desde 1590 en lugar de su padre3079.

FERNANDES DE CARVALHO, Gil
Fidalgo de la casa real portuguesa hasta el 24 de junio de 1586, cuando falleció

tras caer del caballo en la celebración de la fiesta de San Juan en Mazagao, con
referencia al menos en 1584 y 1585. Hijo de Álvaro Carvalho, capitán de Mazagao.
Hermano de Pero Álvares Carvalho, capitán de Mazagao durante tres años, y de
Bernardim de Carvalho, que cayó cautivo en Alcazarquivir. Se casó con doña Isabel de
Mendoça, hija de doña Violante de Mendoça. Padre de los mozos fidalgos Álvaro de
Carvalho, Bernardim de Carvalho y Diogo de Sepulveda, y del fidalgo Gil Fernandes
de Carvalho.

Fue por mandado de Sebastián, desde 1574 durante 3 años capitán de Mazagao
hasta que fue relebado por el adail Francisco de Figueiredo, como consta por carta de
12 de septiembre de 1577, por tener que acompañar al monarca en la segunda campaña
africana. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Tras rescatarse y regresar al
reino solicitó al rey diferentes mercedes, entre ellas que le diese esta capitanía en
propiedad durante el resto de su vida. El Consejo de Portugal informó favorablemente,

3075 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 170r.
3076 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 175r; liv. 7, fol. 46r, 124r.
3077 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao, p. 76. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 270.
3078 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 40r, 116r.
3079 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 466v-467r.
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si bien, el monarca sólo le nombró por otros 3 años, ocupando de nuevo el cargo desde
abril de 15863080.

FERNANDES DE CASTRO, Francisco
Mozo de cámara al menos en 15863081.

FERNANDES DE LEMOS, Domingos
Mozo de cámara de la casa real. Se le concedió el 23 de diciembre de 1584 una

escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias. En virtud de sus servicios en
Brasil, donde fue en la armada de Fructuoso Barbosa, el 18 de febrero de 1587 se le
concedió otra escribanía por un viaje de ida y vuelta3082.

FERNANDES DE LIMA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo3083.

FERNANDES DE MAGALHAES, Jerónimo
Fidalgo de la casa real3084.

FERNANDES DE MAGALHAES, Nuno
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Afonso de Torres Magalhaes,

escribano de cámara de Lisboa. Hermano de Cristóvao de Magalhaes, mozo fidalgo de
Felipe II, y de Joao de Magalhaes y de Manuel de Magalhaes, mozos fidalgos de
Felipe III.

FERNANDES DE SÁ, António
Escudeiro de la guarda de caballo de la casa real portuguesa. Por los servicios

que realizaba en la guarda y los que hizo en la guerra de Granada y por fallecer un hijo
en la jornada de la Invencible, el 14 de junio de 1597, se le hizo merced de poder
renunciar los cargos de escribano de los huérfanos, cámara, almotacenía, y tabelión de
lo público y de lo judicial del coto de Vimieiro3085.

FERNANDES DE SALDANHA, Rui
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa al menos en 1595. Hijo natural de

Joao de Saldanha.

FERNANDES DE TORRES, Pero

3080 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 162r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
160r. Augusto Ferreira do AMARAL, História de Mazagao, Lisboa, 1989, p. 131. Las relaciones
familiares con este enclave en António Dias FARINHA, História de Mazagao durante o período
filipino, Lisboa, 1970, p. 121.
3081 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 153r.
3082 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 153r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
410r.
3083 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 213v.
3084 Durante dos años y un mes que acabaron a finales de febrero de 1581 estuvo sirviendo en la villa de
Mazagao con armas y caballo. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 25v.
3085 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 186r.
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Mozo de cámara. Arquitecto real y escribano de los contratos de las obras
reales y medidor de ellas a las órdenes del merino mayor. En 1597 se le nombró
maestre de las obras del convento de Cristo en Tomar en lugar del fallecido Filippo
Tercio, con 80.000 réis de ordenado al año, con la obligación de residir en el conento
tres veces al año. En 1598 fue encargado de examinar el puente de Olivença. El 21 de
julio de 1601 se le repite la merced de los 3 moios de trigo. En 1616 renunció al cargo
de maestre de las obras del convento de Cristo3086.

FERNANDES DUARTE, Luís
Caballero fidalgo de la casa real. Entre 1579 y 1591 se encontraba en

Marruecos con don Francisco da Costa3087.

FERNANDES FERREIRA, Gil
Fidalgo caballero, con referencia de 1570 y 1601. Hijo de Joao Ferreira da

Cámara. Hermano de António Ferreira da Cámara, fidalgo caballero de Felipe III, y de
Gonçalo Ferreira da Cámara, caballero de Sebastián. Padre de Francisco Ferreira de
Gusmao, de Estevao da Cunha y de Joao Ferreira da Cámara, fidalgos caballeros de
Felipe II, de António Ferreira da Cámara, fidalgo de Felipe III, y de Estevao Ferreira
da Cámara, que falleció en las Indias3088.

FERNANDES GATO, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia ordinaria

al mes desde el 21 de mayo de 1581, por sus servicios en las cortes de Tomar, donde
fue procurador de Monsaraz3089.

FERNANDES LOBO, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582.

FERNANDES MANSO, Francisco
Mozo de cámara. Por sus servicios y por la información del corregidor de la

villa de Castelo-Branco, en mayo de 1584 se le hizo merced de servir por otros 3 años
más los oficios de escribano de cámara y de la almotacenía de la villa de villa do
Rodao3090.

FERNANDES OSORIO, Diogo (licenciado)
Caballero fidalgo. Marido de Catarina de Alvelar. Padre de Galas Osorio de

Avelar, mozo de cámara de Felipe II. Estudió en Coimbra y Salamanca. Estuvo
durante unos 10 años antes de la Sucesión en la corte castellana. Se le nominó en 1584
como agente y procurador de los negocios de la corona de Portugal en los tribunales de
Castilla, si bien falleció antes de tener el nombramiento. Por sus servicios en la corte

3086 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 5r, Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 10, fol. 107v. Sousa VITERBO, Dicionário histórico e documental dos arquitectos, engenheiros e
construtores portugueses, vol. I, Lisboa, 2000, pp. 355-360 (reproducción facsímil de la edición de
1899).
3087 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 180v; liv. 5.
3088 BA. 49-XII-24, fol. 36r. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 376.
3089 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 177v.
3090 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 335r.
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de Madrid, así como los realizados a Sebastián y al cardenal-rey, se le dio licencia el
18 de enero de 1585 para poder traer de la India 2.000 cruzados en mercancías3091.

FERNANDES PIMENTA, Diogo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde al menos 1581 ya que tuvo

certificación para el conde mayordomo mayor a 31 de julio de dicho año. Se le recibió
en la casa por una merced que le hizo el duque de Medina Sidonia. Morador en
Moura3092.

FERNANDES PIMENTEL, Vasco
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia y una

alqueire de cebada al día, con referencia de 1584, 1585. Hijo de Francisco Pimentel,
que sirvió en la India. Padre de Miguel de Sousa Pimentel, mozo fidalgo de Felipe II, y
de Miguel de Brito Pimentel, mozo fidalgo de Felipe III. El 5 de febrero de 1563 se le
concedió la capitanía de la nao Asunçao que iba ese año a la India. En atención a los
servicios que prestó en las Indias y en la conquista de Monomotapa le hizo merced el
cardenal-rey de la capitanía de Baçaim por 3 años con 600.000 réis de ordenado (la
cual renunció en su hijo Miguel de Sousa Pimentel). Fue capitán y gobernador de Mina
durante la época de las alteraciones con 5.000 cruzados de ordenado al año, sirviendo
durante 4 años, dándole la promesa de que si moría ejerciendo este cargo pasaría la
capitanía de Baçaim a un hijo. Comendador de San Pedro de Comedeiras en el
obispado de Guarda. Capitán de Damao desde el 14 de enero de 1603 y consejero de
Estado de Felipe III desde el 24 de diciembre de 1602. El 2 de marzo de 1603 se le dio
la capitanía de la nao San Salvador que ese año iba a la India, y el 7 la capitanía de
Cochim3093.

FERNANDES PINA, Domingos
Caballero de la casa real. Morador de Mazagao. El 2 de octubre de 1596 se le

hizo merced de 4.000 réis por sus 8 años de servicio en dicha ciudad3094.

FERNANDES PINHEIRO, Álvaro
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hermano de António Pinheiro, obispo de

Leiria. Padre de Gregorio Pinheiro, fidalgo de Felipe II, y de Pedro Fernandes
Pinheiro. Escribano del tesorero mayor. El 16 de julio de 1587 se le permitió poder
testar el cargo de escribano del tesorero mayor en su hijo Pedro Fernandes Pinheiro3095.

FERNANDES PINHEIRO, Diogo
Músico de cámara de la casa real. Falleció en 1581. Fue criado del maestre de

la orden de Santiago. Caballero de la orden de Santiago por carta de 29 de marzo de

3091 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 49v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
394r. Carlos Margaça VEIGA, Poder e poderes na crise sucessória portuguesa (1578-1581), vol. I,
Lisboa, 1999, p. 221.
3092 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 130r
3093 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 121r-122r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 172r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 135, 361, 363.
3094 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 94r
3095 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 64v.
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1540 y comendador de Tino de Seúbal. Asistió al capítulo general de la Orden de
15503096.

FERNANDES PINTO, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1588. Hijo de Gonçalo Eanes.

FERNANDES PRETO, António
Caballero fidalgo. Morador en Tánger. Tenía una encomienda en el Norte de

Africa de 10.000 réis3097.

FERNANDES PRETO, Luís
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Morador de

Ceuta. Hijo de Francisco Fernandes Preto. Hermano de Manuel da Cruz Preto, mozo
de cámara de Felipe II.

FERNANDES RAPOSO, Joao
Mozo de cámara. Se le nombró solicitador de los hechos de la hacienda del

negocio de India, Mina y Guinea, en lugar del fallecido Gaspar Gomes, con 6.000 réis
y un moio de trigo desde el 2 de octubre de 1598, además de los 30.000 que tenía de
ordenado3098.

FERNANDES RAPOSO, Lopo
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Vasco Fernandes da Azambuja.

FERNANDES RIBEIRO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de António Fernandes

Ribeiro3099.

FERNANDES RODOVALHO, Gaspar
Fidalgo de la casa real portuguesa. En 1598 ya estaba muerto. Padre de

Cristóvao Rebello, que falleció en las Indias, de Catarina das Chagas y de Joana
Baptista, freiras profesas en el monasterio de Jesús. Sirvió en Ceuta y en Tánger. Era
escribano de la hacienda, proveedor de las cuentas del reino y de la casa y contador
mayor, desde el 13 de febrero de 1583, de las cuentas del reino y de la casa3100.

FERNANDES TAVARES, Lopo
Escudeiro fidalgo al menos en 1582 a razón de 500 réis de moradia al mes.

FERNANDES TEIXEIRA, Francisco

3096 Francis A. DUTRA, “New knights in the portuguese Order of Santiago during the mastership of
dom Jorge, 1492-1550”, eHumanista, vol. 2 (2002), p. 146.
3097 BNL. Pombalina, 249, fol. 492v.
3098 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, li. 1, fol. 149r.
3099 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 240r.
3100 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 190r, 233r, liv. 30, fol. 329r; Corpo
Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc. 24.
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Caballero fidalgo. Por los servicios que hizo en Tánger con armas y caballos se
le hizo merced en noviembre de 1597 de 4.000 réis de pensión asentados en el
almojarifazgo de esta ciudad3101.

FERNANDES TINOCO, Francisco
Escudeiro de la casa real portuguesa. En atención a los 10 años de servicio en

las Indias, sirviendo como guarda mayor y alcalde del mar de Barcelor por 3 años, el
primero de abril de 1583 se le renovaron estos cargos por otros 3 años, aunque poco
después se le concedió otro año más3102.

FERNANDES TRIGO, Francisco
Escudeiro fidalgo en 1583. Antes fue mozo de cámara.

FERNANDES VALENTE, Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15953103.

FERNANDES VELOSO, Diogo
Mozo de cámara y escribano de los asuntos civiles de la Casa de la Relación de

Oporto3104.

FERRAO, António
Caballero fidalgo. Hijo de André Coresma.

FERRAO, Marcos
Caballero fidalgo. Por sus servicios en las Indias, donde regresó en 1583, se le

nombró el 15 de mayo de 1584, factor, alcalde mayor y almojarife de Baçaim por tres
años, sin poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que ya tuvieron esta merced antes
del 8 de febrero de dicho año, con 200.000 réis de ordenado al año3105.

FERRAO, Miguel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de António Figueira.

FERRAO DA CUNHA, Francisco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero de la casa real

portuguesa con 2.400 réis con que juntamente fue acrecentado. Nieto del gobernador
Nuno da Cunha. Hijo de António Ferrao, que fue a la India en 1532, y de doña Maria
da Cunha, hija de Nuno da Cunha, que fue gobernador de la India. Sirvió en las Indias
entre 1574 y 1588. Se le concedió en 1590 la capitanía de Barcelor por 4 años, a lo
cual se negó, por lo que el Consejo aconsejó al rey que le diese la capitanía de
Damao3106.

3101 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 216v.
3102 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 37r.
3103 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 191r.
3104 Se le permitió en 1587, ante la imposibilidad de poder servir, poder renunciar este cargo en la
persona que se casase con su hermana. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 227r,
234r.
3105 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 217v.
3106 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 37. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 285.
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FERRAZ, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Pedro Ferraz. Hermano de Manuel Ferraz Barreto, mozo de cámara de Felipe II.

FERRAZ, Gaspar
Repostero acrecentado a escudeiro y caballero al menos en 15863107.

FERRAZ, Miguel
Escudeiro fidalgo. Se casó en la India con Inês Bugalho, hija de Manuel

Burgalho. Sirvió en la India. El 27 de marzo de 1589 se le dio el oficio que tenía
Manuel Burgalho en Baçaim3108.

FERRAZ BARRETO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Pêro Ferraz. Hermano de Domingos Ferraz, mozo de cámara de Felipe II. Fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescántandose por su cuenta, por lo que se le
hizo merced el 14 de febrero de 1584 de una pensión de 15.000 réis al año, que
comenzará a recibir desde el 7 de diciembre de 15833109.

FERRAZ BAYAO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Pero Bayao.

FERRAZ BRANDAM, Francisco
Mozo fidalgo acrecentrado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero de la casa

real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes. Hijo de Afonso Brandam. En 1596
fue a la India3110.

FERRAZ DA ALMEIDA, Manuel
Morador de Ceuta. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 1583.

FERREIRA, Amador
Mozo de cámara. Morador de Vila Nova de Cerveira. Desde el 11 de junio de

1583 escribano de las sisas de Vila Nova de Cerveira.

FERREIRA, Amaro
Caballero fidalgo. Por sus 15 años de servicio en las Indias se le nombró el 24

de enero de 1596 escribano de la aduana de Ormuz por 3 años, aunque sin poder
ocupar el cargo antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma merced antes del 6
de febrero de 1593, con declaración, además, de embarcarse en la flota de ese año. El

3107 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 131r.
3108 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 289r.
3109 ANTT. Chancelaria de D. Filipe, liv. 5, fol. 196r.
3110 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 231r. BNL. Pombalina, 123, fol. 297.
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10 de mayo de 1600 se le concedió un viaje de Goa a Mozambique3111.

FERREIRA, André
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo, con referencia de 1587 y 2.000 réis al mes. Hijo de António Ferreira3112.

FERREIRA, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Brás Afonso. Portero

y guarda mayor de la casa de la Relación de Brasil y contador, requeridor y
distribuidor de los dineros de dicha Casa desde 15883113.

FERREIRA, António
Dorador de la casa real portuguesa3114.

FERREIRA, António
Mozo de cámara. Hijo de Cosme Ferreira, caballero fidalgo. Se le hizo merced

por la confianza del rey, carcelero de las carceles de Lisboa como lo fue su padre3115.

FERREIRA, António
Capellán. Fue provisor de Malaca y visitador de Maluco. En 1602 se le hizo

merced de la iglesia de Sao Martinho de Fornos de Algodres en el obispado de Viseu
que importaba 250.000 réis de renta3116.

FERREIRA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596. Hijo

de António García3117.

FERREIRA, António
Mozo de cámara. Por sus 8 años de servicios en la India se le concedió, el 20 de

marzo de 1596, la escribanía de la factoría de Ormuz por 3 años, aunque sin poderla
ejercer antes de hacerlo los que fueron provistos con la misma merced antes del 27 de
febrero de este año3118.

FERREIRA, António de
Mozo de cámara y couteiro da coutada de la villa de Salvaterra en la parte de

Contandinha desde el 9 de octubre de 1581.

FERREIRA, Bernardim

3111 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 35r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 9, fol. 132r.
3112 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 164v.
3113 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 180v, 181v.
3114 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 184r; liv. 5.
3115 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 461r-v.
3116 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 358r.
3117 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 240r.
3118 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 51r.
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Caballero fidalgo, acrecentado, de la casa real portuguesa con 1.000 réis de
moradia al mes tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de
Abrantes, hasta 1583 cuando falleció. Hijo de Jorge Ferreira, juez de las sisas de
Abrantes. Se casó con Beatriz Mendes Fadesa3119.

FERREIRA, Brás
Caballero fidalgo. Hijo de Duarte Ferreira. Hermano de Afonso Ferreira que

sirvió en las Indias de soldado y capitán de navios. En atención a sus 10 años de
servicio en las Indias, a los de su hermano Afonso Ferreira y por la renuncia que en él
hizo su padre se le hizo merced el 4 de abril de 1585 de los cargos de factor, alcalde
mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de Mozambique, sin poderlo
ejercer con aterioridad a los que recibieron la misma merced antes del 15 de marzo de
1585, con declaración que no tendrá efecto la factoría de Diu, de que se le había hecho
merced3120.

FERREIRA, Cosme
Mozo de cámara. Desde el 15 de diciembre de 1586 oidor de las tierras del

conde de Portalegre3121.

FERREIRA, Cosme
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Padre de António Ferreira, mozo

fidalgo de Felipe II. Carcelero de la cárcel de Lisboa3122.

FERREIRA, Damiao
Natural de Guimaraes. Hijo de Joao Gonçalves. Mozo de cámara acrecentado a

escudeiro fidalgo3123.

FERREIRA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Sirvió en

Tánger y en las Indias. El de 1583 se le concedió la capitanía de Mamorá3124.

FERREIRA, Francisco
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Pero Leitao.

FERREIRA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1587. Hijo de Gaspar Fernandes de Liao3125.

3119 Era juez de las sisas de Abrantes desde el 15 de marzo de 1563, merced al permiso que su padre
recibió en 1553 para poder pasar este cargo a alguno de sus hijos. Vereador de Abrantes en 1580 y 1583.
Abrazó la causa filipina, lo que le valió ser nombrado procurador de Abrantes en las cortes de Tomar de
1581, obteniendo como pago a sus servicios, su acrecentamiento a caballero fidalgo y recibir a dos hijos
como mozos de cámara de la casa real. También asistió como procurador en las cortes de Lisboa de
1583. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 172v. Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila …, p. 42.
3120 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 261v.
3121 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 214r-v.
3122 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 461v.
3123 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 196v.
3124 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 149v.
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FERREIRA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1585. Hijo de Tintino de Vasconcelos3126.

FERREIRA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1596. Hijo de Pero Lopes3127.

FERREIRA, Francisco
Mozo de cámara. Estaba sirviendo en la India. El 8 de julio de 1598 se le

concedió el cargo de escribano y contador de la aduana de Ormuz en virtud de su
enlace con Bárbara de Almeida. El 12 de abril de 1601 se le renovó e el cargo otros 3
años3128.

FERREIRA, Gaspar
Mozo de cámara. En atención a sus servicios en las Indias y a los de su padre,

Jerónimo Ferreira, ya fallecido, se le hizo merced en marzo de 1582 del cargo de
escribano del mandovim de Diu por 3 años3129.

FERREIRA, Gaspar
Mozo de cámara. En 1582 servía como tesorero de las haciendas de los difuntos

de Angola. En virtud de su buen servicio en el cargo anterior el 7 de diciembre de 1582
se le nombró proveedor de los difuntos de Angola por 3 años. Años después se le
nombró escribano y proveedor mayor de la hacienda de dicho reino. El 10 de
noviembre de 1606 se le hizo merced de poder pasar a uno de sus hijos en caso de
fallecer el oficio que tenía de escribano de la cámara de la orden de Cristo, con la
condición de no servir nunca más los cargos de escribano y proveedor de la hacienda y
proveedor de los difuntos de Angola. El 31 de abril de 1607 se le concedió un hábito
de Cristo con 30.000 réis de pensión en satisfacción de los citados oficios3130.

FERREIRA, Joao
Mozo de cámara de la casa real. Por sus servicios en el reino se le hizo merced

en interinidad el 8 de junio de 1585 del cargo de almojarife de la Ribeira de las naos de
la ciudad de Lisboa3131.

FERREIRA, Joao
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585 y caballero

fidalgo al menos en 1589. Hermano de Pedro Ferreira. Por los servicios que realizó en
la India se le hizo merced a primero de febrero de 1585 de la factoría de Chaul por 3

3125 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 170v.
3126 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 89r.
3127 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 14r.
3128 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 146v.
3129 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 150r.
3130 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 324v. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol.
113r.
3131 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 207r.



852

años. Asimismo, unos días después, el 28 de marzo de 1589, se le hizo merced de los
cargos de alcalde del mar y veedor de las obras de la fortaleza de Chaul3132.

FERREIRA, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15873133.

FERREIRA, Jorge
Capellán de la casa real portuguesa al menos en 15913134.

FERREIRA, Jorge
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente con 900 réis a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo. Hijo de Joao Cabral.

FERREIRA, Lopo
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583. Era tío del fidalgo

caballero de Felipe II, Gaspar de Lousada de Sá3135.

FERREIRA, Manuel
Tañedor de la viola y músico de cámara de la casa real portuguesa desde 1586,

en lugar del fallecido Manuel de Vitoria3136.

FERREIRA, Manuel
Mozo de capilla de la casa real portuguesa al menos en 1593. Hijo de Duarte

Dias, cantor de Felipe II, y de Inés de Borges3137.

FERREIRA, Manuel
Caballero fidalgo. El 12 de septiembre de 1582 se le hizo merced de 4 moios de

trigo al año que tenía por 2 años en las lezirias de Vila Franca (1581 y 1582), que el
cardenal-rey le realizó para 1579 y 1580, y que tenía de Sebastián desde 15783138.

FERREIRA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1596. Hijo

de André Ferreira3139.

3132 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 298r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 16v.
3133 En la consulta del Desembargo de Palacio de 18 de septiembre de 1587 para proveer el oficio de
juez de lo huérfanos de la villa de Serpa, en la proveeduría de Beja, consta que pedían el oficio Gonçalo
de Barros, escudeiro fidalgo, para darlo como dote a una hermana, y Joao Ferreira, caballero fidalgo de
la Casa, quien sirvió otros oficios en la misma villa y fue hecho cautivo en Alcázarquivir. BA. 44-XIV-
3, fol. 22v.
3134 Marquesa de Ciadoncha, “Los caballeros portugueses en las órdenes militares españolas”, Arquivo
Histórico de Portugal, vol. V (1946), p. 40.
3135 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 109v.
3136 Suplicó por su cargo el cardenal Alberto. AGS. SP. Portugal, libro.1550, fol. 331. ANTT. Ementas
da Casa Real, liv. 6, fol. 78r.
3137 Adriana LATINO, op. cit., p. 26.
3138 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 292r.
3139 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 238v.
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FERREIRA, Martim
Escudeiro fidalgo al menos en 1583. Hijo de Pêro Eanes de Moura.

FERREIRA, Miguel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1595. El 28

de febrero de 1589 se le nombró familiar del Santo Oficio de la Inquisición en
Arraiolos3140.

FERREIRA, Miguel
Capellán de la casa real3141.

FERREIRA, Pedro
Mozo de cámara de la reina Catalina, asentado en el mismo lugar en la casa del

rey. Felipe II le acrecentó a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Se le dio provisión
del cargo de escribano de las galeotas de Cabo Verde. Por sus servicios en diferentes
armadas del reino y de alto bordo, y de galeras y por acompañar a Sebastián en sendas
jornadas africanas se le hizo merced el 4 de marzo de 1587 de una ejecutoría en el
reino por 3 años y licencia para poder pasar para quien se casase con su hija los cargos
de escribano de lo público y de lo judicial de Vila do Conde3142.

FERREIRA, Romao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a mediados de la década de

15903143.

FERREIRA, Roque
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Morador de

Tánger.

FERREIRA, Salvador
Repostero de cámara de la casa real portuguesa hasta 1583, cuando se le

acrecentó a escudeiro y caballero.

FERREIRA, Simao
Caballero fidalgo. En atención a sus servicios en las armadas y en las Indias,

donde estuvo durante 24 años, y a los de su hijo Manuel Ferreira se le hizo merced en
1586 de los cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de la fortaleza de
Chaul por tres años3144.

FERREIRA, Simao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1593. Hijo de

Fernao de Eanes3145.

3140 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 206r. ANTT. Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 170r.
3141 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 285v.
3142 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 65r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 154r-v.
3143 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 199r.
3144 . ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 314v.
3145 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 135v.
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FERREIRA DA CÁMARA, António
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Joao Ferreira da Camara. Hermano de

Gil Fernandes Ferreira, fidalgo caballero de Felipe III, y de Gonçalo Ferreira da
Cámara, caballero de Sebastián. En 1585, en virtud de sus 28 años de servicio a la
corona sirviendo en 11 armadas de galeras y de las islas, en la toma de Pinhao y en
Brasil durante 1 año, se le permitió traer 1.000 cruzados en mercancías de las
Indias3146.

FERREIRA DA CÁMARA, Joao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Hijo de Gil Fernandes Ferreira, fidalgo caballero de Felipe II. Hermano de Francisco
Ferreira de Gusmao y Estevao da Cunha, fidalgos caballeros de Felipe II, de António
Ferreira da Cámara, fidalgo de Felipe III, y de Estevao Ferreira de Gusmao, que
falleció en las Indias. En 1593 fue a la India con la flota que capitaneó don Luís
Coutinho3147.

FERREIRA DA COSTA, Pero
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1587. Sirvió en diferentes

armadas de alto bordo y acompañó al rey Sebastián en ambas jornadas africanas3148.

FERREIRA DE GOUVEA, Luís
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo.

FERREIRA DE GUSMAO, Francisco
Fidalgo caballero. Hijo de Gil Fernandes Ferreira, fidalgo caballero de Felipe

II. Hermano de Estevao da Cunha y Joao Ferreira da Cámara, fidalgos caballeros de
Felipe II, de António Ferrreira da Cámara, fidalgo de Felipe III, y de Estevao Ferreira
de Gusmao, que falleció en las Indias. En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó
Bernardim Ribeiro Pacheco3149.

FERREIRA DE QUADROS, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Joao de Quadros.

FERREIRA GRAMAXO, Lourenço
Caballero fidalgo. En atención a sus servicios y a los que sus hermanos António

Nunes Gramaxo y Jerónimo Pereira Gramaxo, el 29 de marzo de 1589, se le
concedieron 2 viajes a Tenasserim3150.

FERREIRA LEAL, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa3151.

3146 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 211v.
3147 BNL. Pombalina, 123, fol. 291.
3148 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 420r.
3149 BNL. Pombalina, 123, fol. 274.
3150 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 16, fols. 260v-261r. Cit. M. da C. FLORES, Os
portugueses e o Siao no século XVI, p. 175.
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FERREIRA PEREIRA, Álvaro
Fidalgo de la casa real. Recibió en consulta de 17 de diciembre de 1587

licencia para renunciar el oficio de escribano de los agravios que iban de la Casa de la
Relación a la Casa de la Suplicación3152.

FERREIRA RAPOSO, Cristóvao
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios y por la confianza que le

tenía el monarca se le hizo merced, el 15 de enero de 1596, de los cargos de escribano
de la cámara y de la almotacenía de la villa de Chamusca, como fue su abuelo
Cristóvao Ferreira3153.

FERREIRA REIMAO, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real y de la orden de Santiago. Fue uno de los

pilotos más destacados de la carrera de Indias. En 1579 era soto piloto de la nao S.
Tomé y como piloto hizo su primer viaje con la nao S. Pantaleao.

FERREIRA VALDIVIESO, António
Caballero fidalgo. Era factor, alcalde mayor y veedor de las obras de la

fortaleza de Malaca3154.

FERRO DA SILVA, António
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo de la casa real portuguesa

hasta el 16 de mayo de 1609. Marido de Isabel Fernandes Labanha. Oidor de Santo
Tomé por nombramiento de don Fernando de Noronha entre el 14 de febrero de 1609 y
el 16 de febrero de 1609. Fue nominado por don Fernando de Noronha, de manera
interina, capitán y gobernador de Santo Tomé, sin ordenado, ocupando el cargo
durante poco tiempo desde el 26 de febrero de 1609 hasta el 16 de marzo de 1609,
cuando falleció. Era caballero de la orden de Cristo3155.

FIALHO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Cristóvao Álvares. El

5 de febrero de 1598 se le confirmó el cargo de portero de la aduana de Ormuz que el
repostero de cámara Goncalo Gomes había renunciado3156.

FIALHO, Felipe

3151 El 12 de agosto de 1595 se mandó al tesorero de la casa que le diese 6.000 réis de sus salarios de su
nuevo cargo a razón de 800 réis de moradia al mes con dicho foro por Fernao da Silva, veedor de la
hacienda. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 213v.
3152 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 242v. BA. 44-XIV-3, fol. 61r.
3153 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 21v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 3, fol. 151v.
3154 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 192v.
3155 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 35, fol. 21v. Cristina Maria Seuanes SERAFIM, As
Ilhas de Sao Tomé no século XVII, Lisboa, 2000, cuadros 5 y 6.
3156 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 99r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 317v.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia al menos en
1584. Hijo de Simao Dorrego Fialho. Hermano de Joao Fialho, mozo de cámara de
Felipe II.

FIALHO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo al menos en 1587. Hijo de

Simao Dorrego Fialho. Hermano de Felipe Fialho, mozo de cámara de Felipe II. En
atención a sus servicios en las Indias durante 7 años en diferentes armadas, fortalezas y
fronteras, el 18 de marzo de 1587, se le concedieron los cargos de factor, alcalde
mayor y veedor de las obras de Chaul por 3 años, sin poderlo ocupar antes de hacerlo
aquellos que fueron provistos de la misma merced antes del 26 de enero de ese año, y
con la obligación de ir a servir a la India ese mismo año3157.

FIALHO, Martim
Portero de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1583.

FIALHO, Nofre
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. En atención a sus servicios en las

Indias, donde participó entre otras acciones en el cerco de Chaul, se le hizo merced el 2
de mayo de 1582 del cargo de alcalde del mar de Diu por 3 años con 30.000 réis de
ordenado al año, con la obligación de ir ese mismo año a la India3158.

FIGUEIRA, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1593. Hijo

de António Figueira3159.

FIGUEIRA, Diogo
Caballero fidalgo. Por sus servicios en las Indias durante 9 años se le hizo

merced en febrero de 1586 del cargo de escribano de la factoría de Diu por 3 años, sin
poderlo ejercer con anterioridad a aquellos que recibieron la misma merced antes del 7
de febrero de 1585, con declaración de ir a la India el mismo año3160.

FIGUEIRA, Diogo
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Bartolomeu de Andrade. Merced a su

enlace con la hija de Francisco Gil Picoto se le nombró escribano de la factoría de
Baçaim. El 6 de febrero de 1586 se le hizo merced, en atención a sus servicios,
almojarife de los palacios de Alcáçova que estaba vacío. Años más tarde, al menos en
1591 desempeñaba el mismo puesto pero del palacio del Castillo de la ciudad de
Lisboa. El 28 de agosto de 1597 se le nombró escribano de las obras de los palacios de
la villa de Santarém con 2.000 réis en dinero y un moio de trigo al año en lugar de su
padre Bartolomeu de Andrade3161.

3157 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 449r.
3158 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 127v.
3159 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 143r.
3160 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 265r.
3161 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 128v, 280r,
liv. 30, fol. 248r.
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FIGUEIRA, Filipe
Mozo de cámara acrecentado aescudeiro fidalgo con referencia de 1587.

Morador en Tánger3162.

FIGUEIRA, Jorge de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes.

Hijo natural de Bernardo de Figueira. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó
don Fernao de Mendoça3163.

FIGUEIRA, Miguel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con la moradia ordinaria desde el

21 de mayo de 1581, por sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de
Panoias3164.

FIGUEIRA DE AZEVEDO, António
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero. Hijo de Francisco Figueira de

Azevedo. Hermano de Luís y Francisco Figueira de Azevedo, mozos fidalgos de
Felipe II, y de Francisco Coutinho, fidalgo escudeiro de Felipe II.

FIGUEIRA DE AZEVEDO, Francisco
Mozo fidalgo. Hijo de Francisco Figueira de Azevedo. Hermano de Luís y

António Figueira de Azevedo, mozos fidalgos de Felipe II, y de Francisco Coutinho,
fidalgo escudeiro de Felipe II3165.

FIGUEIRA DE AZEVEDO, Francisco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de Agostinho Figueira de

Azevedo3166.

FIGUEIRA DE AZEVEDO, Luís
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro a razón de 1.600 réis de moradia

al mes. Hijo de Francisco Figueira de Azevedo. Hermano de Francisco Coutinho,
fidalgo escudeiro de Felipe II, y de António y Francisco Figueira de Azevedo, mozos
fidalgos de Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India en 15823167.

FIGUEIREDO, Afonso
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582.

FIGUEIREDO, Álvaro de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo del licenciado António

Rodrigues. Morador en Tánger3168.

3162 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 198v.
3163 BNL. Pombalina, 123, fol. 258.
3164 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 176v. Asimismo se le concedió por sus servicios en estas cortes
100 cruzados en dinero.
3165 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 369.
3166 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 130r.
3167 BNL. Pombalina, 123, fol. 242.
3168 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 211r.
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FIGUEIREDO, António de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 14 de diciembre de 1583

cuando fue tomado con la promesa de ir a las Indias, acrecentado a escudeiro
fidalgo3169.

FIGUEIREDO, António de
Caballero fidalgo. Por sus 12 años de servicio en las Indias se le concedió el 20

de febrero de 1585 los cargos de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y
veedor de las obras de Baçaim por 3 años, sin poderlo ocupar antes de que vacase por
los que fueron provistos de la misma merced con fecha de 11 de enero del mismo
año3170.

FIGUEIREDO, Belchior
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584, cuando en el mes

de junio se le hizo merced de poder renunciar la escribanía de una de las naos de la
Carrera de Indias de que le hizo merced don Sebastián3171.

FIGUEIREDO, Brás de
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Luís Loureiro.

FIGUEIREDO, Diogo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo.

FIGUEIREDO, Jorge de
Hijo de Rui de Figueiredo. Mozo fidalgo con referencia de 1588.

FIGUEIREDO, Jorge de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Francisco de Figueiredo3172.

FIGUEIREDO, Luís de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando en

atención a sus servicios en la India durante 10 años en armadas, fortalezas y fronteras,
se le hizo merced, el 12 de marzo, de los cargos de factor, alcalde mayor, veedor de las
obras de la fortaleza de Maluco por 3 años, con declaración de ir a la India ese mismo
año3173.

FIGUEIREDO, Miguel de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583, cuando el

primero de marzo se le hizo merced de 40.000 réis de pensión al año asentados en el

3169 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 130r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 163r.
3170 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 279r.
3171 ANTT. Chancelaria de D. Filipe, liv. 5, fol. 211r.
3172 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 199r.
3173 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 12r-v.
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almojarifazgo de Castelo-Branco, aparte de los 20.000 que ya tenía, hasta que fuese
proveído de una encomienda que valiese 60.000 réis3174.

FIGUEIREDO CABRAL, Manuel de
Mozo de cámara. Por los servicios que realizó en las Indias durante 18 años se

le hizo merced el 7 de marzo de 1585 de los cargos de escribano y contador de la
aduana de Ormuz por 3 años3175.

FIGUEIREDO FALCAO, Luís de
Nació en Pinhel hacia 1548-1549. Se casó con doña María de Quiñones, moza

de cámara de la reina Catalina e hija de doña Leonor de Quiñones, criada de la
princesa Juana, de quien tuvo a António Héctor de Figueiredo. Desempeñó el cargo
hasta 1575 de mozo de cámara de la reina Catalina y desde entonces hasta la muerte de
ésta sería unos de sus aposentadores con 100.000 réis de ordenado al año. El 3 de
septiembre de 1582 el rey dio orden de abonarle los atrasos que se le debían de su
cargo de escudeiro fidalgo de la casa real. Poco después, fue acrecentado a caballero
fidalgo, título que poseyó hasta el 22 de octubre de 1602 cuando se le asentó, al igual
que a sus compañeros en la secretaría, como fidalgo de la casa real. Gracias a sus
servicios en los palacios reales fue nombrado almojarife del Palacio de Madeira y, más
tarde, el 4 de junio de 1586, escribano de la Casa de Indias y de Mina, en lugar de
Diogo de Campos. El 2 de septiembre de 1599 se le concedieron 50.000 réis de
pensión hasta que le fuese dada una encomienda de 100.000 réis por los servicios que
prestaba en los asuntos económicos. Desde el 5 de enero de 1600, ejercía, aunque sin
título, como escribano de la hacienda, -puesto del que se le hizo promesa a comienzos
de 1602. El 22 de agosto de este último año se le hizo merced del cargo de secretario
de Estado encargado: “das materias negocios e despachos de minha fazenda e
patrimonio Real”. Ese mismo año fue nombrado secretario de la Junta de Hacienda de
Portugal en Castilla, puesto que compartiría desde 1606 con Francisco de Almeida de
Vasconcelos.

Ocupó ambos cargos hasta 1607, cuando cesó de sus funciones y recibió
licencia para regresar a Portugal y fue propuesto para la encomienda de San Salvador
de Vila Pouça. El 8 de octubre de 1609 se le concedió el cargo de escribano de la
hacienda, en cumplimiento de la promesa pasada. Este fue su último puesto en la
administración portuguesa, en donde permaneció hasta poco tiempo antes de su
muerte, ocurrida el 13 de enero de 1631. Antes de fallecer fundó el monasterio de
Santa Clara de Pinhel.

El conocimiento que tenía de la situación económica del reino de Portugal le
permitió escribir la obra titulada Livro em que se contem Toda a Fazenda […], que fue
concluida entre 1617 y 1619 y coordinar el Livro das Plantas donde aparecen
representaciones de los puertos, ríos, estuarios y fuertes del Imperio ultramarino
portugués3176.

3174 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 146v.
3175 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 123r.
3176 Fernando de SOLEDADE, História Seráfica Cronológica da Ordem de S. Francisco na Provincia
de Portugal, Lisboa, 1721, vol. V; Diogo Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana, op. cit., t. II, p. 94.
José Augusto Frazao de VASCONCELOS, “Luis de Figueiredo Falcão”, Boletim Geral do Ultramar,
año XXX, núm. 351 (1954), pp. 111-123. António Caetano de SOUSA, Provas de História…, t. VI, 2ª
parte, p. 342; Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., pp. 176-177, 200. ANTT. NA. 870, fol. 83v;
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 6, fol. 107v, liv. 7, fol. 274, liv. 18, fols. 31r, 283v. BNL.
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FIGUEIRO, Joao
Mozo de cámara. El desembargador António da Gama solicitó para él el oficio

de “corredor das folhas” de la ciudad de Lisboa3177.

FILIPE, Dinis
Caballero fidalgo de la infanta María y escudeiro fidalgo de la casa real.

Sobrino del doctor Dinis Filipe, síndico de Lisboa. Primo de Fernao Álvares, caballero
fidalgo de Felipe II. Apoyó el bando filipino durante la Sucesión3178.

FOGAÇA, Francisco
Fidalgo de la casa real. Por sus servicios en las partes de India y a la reina doña

Caterina, el 7 de marzo de 1584 se le hizo merced de un viaje de China3179.

FOGAÇA, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Falleció antes de 1596. Se hizo

merced a su mujer de una escribanía de una nao de las Indias para un hijo o hija3180.

FOGAÇA, Joao [FOGAÇA DE EÇA, Joao]
Paje de la reina Catalina y mozo fidalgo de la casa real. Natural de Lisboa.

Nieto de Catarina de Eça, camarera mayor de la reina Catalina. Hijo segundo de
António Gonçalves da Cámara, camarero mayor de la reina Catalina y cazador mayor
de Sebastián, y de Margarida de Noronha, dama de la reina Catalina. Hermano de
Violante de Noronha y Catarina de Noronha, damas de la reina Catalina, de Pero
Gonçalves da Cámara, paje de la reina Catalina, y de Francisco da Silveira y Manuel
de Noronha. Se casó dos veces, la primera con Leonor de Aguiar da Cámara, su
sobrina, de quien tuvo a Maria de Noronha, mujer de don Joao Soares de Alarcao, III
conde de Torres Vedras. La segunda vez con Catarina da Silva3181.

En 1577 fue a las Indias, donde sirvió hasta 1581. Era el III señor del
mayorazgo de Eça y comendador de Santa Maria de Monçaa en la orden de Cristo, en
el obispado de Guarda. Se le concedió el 27 de enero de 1584 un viaje a China con la
condición que se embarcase en la armada de la India del año 1585 y 100.000 réis cada
año de pensión hasta que disfrutase de este viaje. Como no pudo ir por estar enfermo el
25 de abril de 1585 se le prórrogo para ir en 1586. En 1585 fue a Madeira, regresando
con licencia de Tristao Vaz da Veiga un año más tarde. En 1589 participó en la defensa
de Lisboa. Por sus servicios y los de su hermano Francisco da Silveira, se le hizo
merced de 80.000 réis de pensión con un hábito de Cristo. Felipe II le hizo merced de
un viaje a la China. En 1601 se le hizo merced de poder renunciar este viaje. Fue
gobernador y capitán general de la isla de Madeira desde el 14 de agosto de 1603, en

Pombalina, 249, fol. 479v. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 68v, libro. 1463, fol. 97r, libro. 1485,
fol. 76r.
3177 Los desembargadores de palacio señalaron que debía de ganar este oficio. BA. 44-XIV-3, fol. 26r.
3178 El Consejo de Portugal recomendó al rey que le tomase en su casa como escudeiro fidalgo. AGS.
SP. Portugal, libro. 1455, fols. 186v, 187r.
3179 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol.-166r.
3180 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 153r.
3181 Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, t. II, p. 341. Felgueiras
GAYO, op. cit., vol. III, p. 232.
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lugar de Cristóvao Falcao de Sousa, hasta 1609, cuando le sucedió Manuel Pereira
Coutinho3182.

FOHAO, Manuel
Escudeiro fidalgo de la casa real con la moradia ordinaria desde el 12 de

febrero de 1581. Morador en Ceuta3183.

FOLGADO DA PONTE, Lourenço
Mozo de cámara. En 1582 se le nombró recibidor del almojarifazgo de

Funchal3184.

FONSECA, Aires da
Mozo de cámara y escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Joao

Amado3185.

FONSECA, Amaro da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Luís Rodrigues da

Fonseca.

FONSECA, António da
Escudeiro fidalgo de la casa al menos en 1583. Hijo de Francisco Dias.

FONSECA, António da
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que prestó en las Indias y en

las armadas de 1593 y 1594 se le hizo merced, el 14 de noviembre de 1596, del cargo
de alcalde mayor del mar de Chaul por 6 años, sin poderlo ejercer antes de hacerlo
aquellos que tuvieron la misma merced antes del 18 de febrero de 1582. En febrero de
1605 se le nombró corrector mayor de Ormuz, sin poderlo ocupar antes de los que
recibieron la misma merced antes de 22 de diciembre de 16043186.

FONSECA, António da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa, con

referencia de 1589. Hijo de Joao da Fonseca. En 1587 sirvió en la armada de las Islas,
en 1588 participó en la jornada de la Invencible y en 1589 fue a la India con la flota
que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco3187.

FONSECA, António da

3182 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 117, libro. 1485, fol. 10v, libro. 1456, fol. 118r.
3183 El Consejo de Portugal, a 30 de enero de 1581, atendiendo a sus servicios de armas en el Norte de
África, a que fue cautivo y a que perdió un caballo en Alcazarquivir, informa para que el rey le hiciese
merced de 50 cruzados para otro caballo, de 20 cruzados para el camino y de tomarle por escudeiro
fidalgo de la casa. Se le dio provisión a Gaspar de Landim para el dinero y se le hizo carta para recibirle
en la casa AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 78r.
3184 Susana Münch MIRANDA, A Fazenda Real na Ilha da Madeira, p. 203.
3185 . El 22 de septiembre de 1587 el rey mandó al tesorero de la casa real le abonase unos atrasos de sus
corregimientos del nuevo cargo a que fue acrecentado por valor de 6.000 réis a razón de 700 réis de
moradia al mes. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 185v.
3186 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 153v; NA. 870, fol. 78r.
3187 BNL. Pombalina, 123, fol. 272.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con
referencia de 1584. Hijo de Duarte da Fonseca3188.

FONSECA, Bernardo da
Fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1601, cuando falleció. Hijo de Nuno da

Fonseca, que fue regidor de Abrantes en 1552 y definidor de dicha villa en las cortes
de 1562. Se casó con doña Maria Velho Cabral. Se posicionó del lado filipino durante
la Sucesión. Fue regidor de Abrantes en 1585, 1588, 1597 y 1601, y proveedor de la
Casa de Misericordia en 1587, 1593 y 16003189.

FONSECA, Bernardo da
Mozo fidalgo. Se casó con Lucia Lopes. Padre de Tomé Lopes da Fonseca,

mozo fidalgo de Felipe II. Sirvió durante mucho tiempo en la India. Por sus servicios
se le hizo merced el 20 de febrero de 1581, pasando luego consulta del Consejo de
Portugal de 7 de febrero de1582, del cargo de veedor de la hacienda de las partes de la
India por 3 años3190.

FONSECA, Cipriao da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a finales del reinado de Felipe

II. Hijo de Gaspar Ribeiro3191.

FONSECA, Cristóvao da
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Morador de Arzila.

FONSECA, Cristóvao da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1595 y 600

réis al mes. Hijo de Jorge Fernandes3192.

FONSECA, Diogo da
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.300 réis de moradia al mes.

Hijo de Fernao da Fonseca. Formó parte de la armada que fue a la India el 5 de abril de
1582 capitaneada por António de Melo3193.

FONSECA, Diogo da
Caballero fidalgo de la casa real. Hijo de Joao Henriques. El 4 de marzo de

1594 se le dio la capitanía de Onor3194.

FONSECA, Diogo da (doctor)
Era hijo del doctor Francisco Martos da Costa. Siguió los pasos familiares y

tras alcanzar el grado de doctor en leyes en la universidad de Coimbra, el 5 de abril de

3188 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 18r.
3189 Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila e seu termo no tempo dos filipes, op. cit., p. 43.
3190 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 190r. BNL. Pombalina, 123, fol. 238. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, p. 220.
3191 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 109r.
3192 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 196r.
3193 BNL. Pombalina, 123, fol. 243.
3194 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 299.
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1560, fue nombrado por primera vez, tras aprobar la oposición y obtener sentencia del
Consejo, profesor de Instituta de dicha universidad; lo que volvió a repetir desde el 24
de abril de 1563. Su prestigio docente le valió para ejercer, al menos en 1589 como
corregidor de corte y ser nombrado desembargador de la Casa de la Suplicación de
Lisboa. A su vez, tuvo el asiento de fidalgo de la Casa Real portuguesa, mientras que
su hijo, Manuel da Fonseca, fue recibido como mozo fidalgo de dicha casa, siendo
acrecentado a comienzos de la década de 1590 a fidalgo escudeiro.

En 1605, tras desarrollar una brillante carrera en la alta administración
burocrática portuguesa y en la docencia, fue llamado a la corte de Valladolid para
servir como desembargador do Paço en el Consejo de Portugal, ocupando la plaza que
dejó vacante en 1602, el doctor Pedro Barbosa, donde permaneció hasta el 20 de
septiembre de 1609. Durante los años de servicio en el Consejo recibió promesa de una
encomienda en una de las órdenes militares portuguesas, así como la recompensa de su
ordenado en el Consejo de por vida3195.

FONSECA, Domingos da
Mozo de cámara. Desde el 17 de octubre de 1596 escribano de las sisas da

Ribeira de Peniche en lugar de Francisco de Orta quien renunció3196.

FONSECA, Duarte da
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Hijo de Rafael

da Fonseca. Padre de Rafael da Fonseca, mozo de cámara de Felipe II.

FONSECA, Fernao da
Fidalgo de la casa real portuguesa.

FONSECA, Gaspar da
Mozo de cámara de la casa real. Escribano de las sisas de Vila Franca de Xira

en lugar de António Freire que falleció desde el 21 de enero de 15883197.

FONSECA, Gregório da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1585. Hijo

de Filipe de Abreu.

FONSECA, Jerónimo da
Fidalgo de la casa real portuguesa. En 1582 fue por mandado del rey como

capitán de la nao de Malaca. Ese mismo año, el 2 de abril, recibió la merced del cargo
de capitán y alcalde mayor de San Jorge de Mina por 2 años, sin poder ejercerlo antes
de los que fueron provisto de la misma merced antes del 16 de marzo del mismo año,
con 400.000 réis de ordenado al año3198.

FONSECA, Joao da

3195 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 312r; Ementas da Casa Real, liv. 5, fol.
192r. AGS. SP, Portugal, libro. 1462, núm. 70. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., pp. 228,
233, 447, 456, 481, 581.
3196 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 18r.
3197 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 205r.
3198 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 156r.
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Fidalgo de la casa real portuguesa. En 1582 fue a Malaca como capitán de la
nao san Francisco, merced que se le concedió el 14 de febrero del mismo año3199.

FONSECA, Joao da (licenciado)
Fidalgo y desembargador de la Casa de la Relación desde abril de 1587. Era

hijo del doctor Baltasar da Fonseca, consejero de Sebastián. Además, era, al menos en
1595, desembargador de la Casa de la Suplicación. El 4 de noviembre de 1595 se le
nombró oidor del crimen de dicha Casa en lugar del doctor Gaspar Barbosa3200.

FONSECA, Joao de
Montero de caballo3201

FONSECA, Lucas da
Hijo de Baltasar da Fonseca. Mozo fidalgo con referencia de 1592.

FONSECA, Luís da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa,

con referencia de 1585. Hijo de Luís da Fonseca3202.

FONSECA, Manuel da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1593. Hijo del

doctor Diogo de Fonseca, desembargador de Palacio3203.

FONSECA, Manuel da
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Morador de Tánger. Hijo de Martim Eanes

da Fonseca.

FONSECA, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1587. Hijo

de Lopo da Fonseca3204.

FONSECA, Miguel da
Mozo de cámara, con referencia de 1602. En 1596 fue a la India en compañía

del conde Almirante, sirviendo durante 6 años, participando en diferentes armadas y en
la toma de Cunhale. Regresó a la metrópoli en 1602 con licencia real. Solicitó la
factoría de Baçaim3205.

FONSECA, Pedro da

3199 BNL. Pombalina, 123, fol. 241. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 70v.
3200 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 32v-33r, liv. 30, fol. 11r. AGS. SP.
Portugal, libro. 1485, fol. 93v.
3201 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 116v, 148r, 197r; liv. 5, fol. 177r, 218v; liv. 6, fol. 73r; liv.
7, fol. 87r.
3202 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 117v.
3203 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 135r.
3204 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 186v.
3205 ANTT. Corpo Cronologico, III parte, maço 24, doc. 65.
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Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa hasta el 20 de marzo de 1600
cuando falleció. Hijo de Fernao da Fonseca, que sirvió en Arzila. Marido de doña
Mariana de Oliveira. En 1588 se le hizo merced de 20.000 réis al año. Contador de las
cuentas de la casa y reino3206.

FONSECA, Pedro da
Mozo fidalgo. Nieto de Nuno Barreto de Moura. Hijo de Pedro da Fonseca. Se

le hizo merced en 1590 de los cargos de capitán y alcalde de Mangalor por 3 años así
como de un viaje para Maluco por lo que pensó embarcarse en la flota que capitaneaba
Matias de Alburquerque rumbo a la India. Al no poderlo hacer tuvo asiento en la del
año siguiente de 15913207.

FONSECA, Pero Luís da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586. Hijo

de Manuel Namorado.

FONSECA, Rafael da
Escudeiro fidalgo y caballero fidalgo al menos en 1582. Hijo de Duarte da

Fonseca, mozo de cámara de Felipe II.

FONSECA, Sebastiao da
Natural de la villa de Fronteira. Era hijo de Manuel da Fonseca y sobrino de

don Francisco da Fonseca, obispo de Titiopolis. Fue coadjutor del arzobispo de Lisboa
Jorge de Almeida con el título de obispo de Targa, sede que ya tenía el 8 de mayo de
1578 cuando visitó las iglesias de los cotos de Alcobaça. El 22 de febrero de 1585 fue
nombrado diputado del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa. Era, además,
proveedor de la Casa de los Difuntos de Alcáçova en la ciudad de Lisboa y desde el 15
de marzo de 1587 consejero de Estado en Portugal. Parece que en junio de ese mismo
año se le concedió la abadía del monasterio bernardo de Maceirado que estaba a dos
leguas de Viseu y que valía entre 600.000 y 700.000 réis al año. El 9 de junio de 1595
fue recibido como limosnero mayor sustituto de la casa real portuguesa por
presentación de don Jorge de Ataíde, capellán mayor y comendador perpetuo del
monasterio de Alcobaça, en lugar de Pedro Lourenço de Távora. El 17 de enero de
1597 fue nombrado, debido a la nominación de Lopo Soares de Albergaria como
obispo de Portalegre, deán de la capilla, donde permaneció hasta finales de 1599 o
comienzos de 1600 cuando falleció y se asentó a don António Mascarenhas, hijo
natural de don Pedro Mascarenhas3208.

FONSECA, Simao da
Montero de caballo de la casa real hasta noviembre de 1600 cuando falleció3209.

3206 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 35r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 203v.
3207 BNL. Pombalina, 123, fols. 277, 282. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 422v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 280.
3208 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 207, liv. 32, fol. 207, liv. 31, fol. 177. AGS.
SP. Portugal, libro. 1480, fols. 3r-4v, 22r, 25v. Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em
Portugal, t. III, parte II, p. 674.
3209 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3, liv. 4, fol. 116r, 148v, 191r; liv. 5, fol. 177r, 219v; liv. 6, fol.
73r, 136r, 174r.



866

FONSECA, Tomé da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 28 de marzo de 1588, por

los servicios que prestaría en las Indias, con 1.200 réis de moradia al mes y un alqueire
de cebada al día. Nieto de Pero Fernandes, caballero de la orden de Cristo y escribano
de la chancillería mayor del reino. Hijo de António da Fonseca. El 6 de junio de 1585
se le nombró para desempeñar el cargo de manera interina de escribano del registro de
la Chancillería mayor en lugar de Belchior Monteiro, que estaba impedido, aunque
parece que lo ejerció durante poco tiempo, ya que el propietario falleció al poco y se
nombró para ocupar este cargo al mozo de cámara Afonso da Veiga3210.

FONSECA COUTINHO, Luís da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta 1582, cuando se le acrecentó a

caballero fidalgo. En 1582, en virtud a los servicios prestados en las Indias, se le hizo
merced de la capitanía de Mamorá por 3 años y se le acrecentó de mozo de cámara a
caballero fidalgo con condición de ir a la India, lo que hizo, si bien llegó a Brasil,
regresando a Portugal recogíendose en su quinta junto a Pinhel, desde donde se
trasladó a Lisboa en 1589 para defender la capital del ataque inglés. En 1596 se ofreció
al gobernador de Oporto para acudir en la defensa de la ciudad3211.

FONSECA DA CARDOSO, Gaspar da
Mzo de cámara. Por sus servicios en las Indias durante 15 años en las armadas

de Malabar y Damao, en la guerra de Goa y en el socorro de Chaul, en 1584, se le
nombró escribano de la aduana de Ormuz por 3 años3212.

FONSECA DE MIRANDA, Pedro da
Mozo fidalgo de Joao III acrecentado a fidalgo caballero de la casa real

portuguesa con 2.000 réis de moradia y alqueire de cebada al día. Hijo de Antao da
Fonseca, que fue escribano de la hacienda. Hermano de António da Fonseca, mozo
fidalgo de Joao III. El 26 de septiembre de 1566 se le dio la capitanía del navío que iba
de la India a Maluco3213.

FONSECA FREIRE, Joao da
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.400 réis de moradia al mes.

Nieto de Pedro da Fonseca. Hijo de Vasco da Fonseca. En 1586 fue a la India con la
flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho3214.

FONSECA PINTO, Manuel da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradía al mes

desde 15813215.

3210 ANTT. Corpo Cronologico, 2ª parte, maço 256, doc. 136; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
11, fol. 261r.
3211 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 5.
3212 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 302r.
3213 Tenía 45.000 réis de pensión y dos viajes a Maluco, los cuales, a primero de marzo de 1583 se le
permitió testar en sus hijos. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 27bis. Registo da Casa da India, op.
cit.,vol. I, p. 153.
3214 BNL. Pombalina, 123, fol. 261.
3215 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 110v.
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FONSECA SARAIVA, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Antao Saraiva da

Fonseca.

FONTES, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo, con referencia en el rol de la India de 1614. Hijo de Luís Álvares de Fontes.
Hermano de Pedralvares de Fontes, mozo de cámara de Felipe III3216.

FONTES, Manuel de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Se casó con la hija mayor de

Jerónimo de Freitas, alcalde mayor de Tánger, que falleció en Tánger. En virtud de su
matrimonio con la hija de Jerónimo de Freitas y atendiendo a la merced que Sebastián
hizo al dicho Jerónimo, se le concedió el 29 de octubre de 1582 la alcaldía mayor de
Tánger con 9.000 réis de ordenado al año pagos en el almojarifazgo de dicha
ciudad3217.

FONTOURO, Joao de
Mozo de cámara. Sirvió en las Indias durante 12 años, siendo dos veces capitán

de una fusta y participando en el gran cerco de Goa. Se le hizo xavandar de Ormuz por
3 años3218.

FOUTO, Paulo de
Escudeiro acrecentado a caballero de la casa real portuguesa.

FRAGOSO, António
Mozo de cámara acrecentado a final del reinado a escudeiro fidalgo. Hijo de

Gaspar Fragoso. Hermano de Gaspar Fragoso y Pedro Fragoso, mozos de cámara de
Felipe II3219.

FRAGOSO, António
Escudeiro fidalgo, se le abonaron sus atrasos en 1581. Hijo de Francisco

Fragoso, mantieiro de Felipe II.

FRAGOSO, Domingos
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Casado con Vitoria Pinto. Juez de

los huérfanos de Sortelha en lugar de su suegro Bastiao Pinto, desde 1585. Escribano
de las sisas de la villa de Sortelha en lugar del fallecido Manuel da Cunha desde el 9 de
junio de 15923220.

FRAGOSO, Francisco

3216 BNL. Pombalina, 648, fol. 176v.
3217 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 94r.
3218 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 176v.
3219 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 94r.
3220 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 222r.
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Mantieiro de la casa real portuguesa desde 1591, en lugar de su padre Nuno
Fragoso, confirmado por Felipe IV, desde carta hecha en Lisboa de 19 de septiembre
de 1624, hasta 1635 cuando falleció y en su lugar se asentó su hijo Francisco Fragoso
de Macedo3221.

FRAGOSO, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a finales del reinado a escudeiro fidalgo a razón

de 900 réis de moradia al mes. Hijo de Gaspar Fragoso. Hermano de António Fragoso
y Pedro Fragoso, mozos de cámara de Felipe II3222.

FRAGOSO, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

mandado ir a la India en la flota de don Luís Coutinho, si bien no lo hizo, por lo que el
rey mandó que se le tachase de los libros3223.

FRAGOSO, Nuno
Mantieiro desde el 20 de octubre de 1578, confirmado por Felipe II el 16 de

julio de 1583 hasta el 12 de junio de 1591 cuando falleció y le sucedió su hijo.
También tenía asiento de caballero fidalgo3224.

FRAGOSO, Nuno
Montero de caballo de la casa real.

FRAGOSO, Pedro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a finales de reinado. Hijo de

Gaspar Fragoso. Hermano de António Fragoso y Gaspar Fragoso, mozos de cámara de
Felipe II3225.

FRAGOSO DE ALMADA, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1581. Morador en Beja. En

atención a sus servicios y a la información que de él realizó el duque de Medina
Sidonia se le hizo merced el 14 de noviembre de 1581 de 2 moios de trigo de renta al
año que quedaron vacos por la muerte de Isabel Vilarinha en los moinhos da cadeira,
en el término de la ciudad Beja3226.

FRANCA, Adao
Mozo de cámara acrecentado a comienzos de la década de 1590 a escudeiro

fidalgo3227.

FRANCA, Afonso da

3221 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fols. 175v, 220r; liv. 6, fol. 73r, 138r; Chancelaria de D. Filipe
III, Doaçoes, liv. 26, fol. 223, liv. 39, fol. 272.
3222 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 94r.
3223 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
3224 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 96.
3225 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 94r.
3226 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 45v.
3227 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 168r.
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Caballero fidalgo, acrecentado, de la casa real portugusa con 1.500 réis de
moradia al mes, desde el 29 de abril de 1581. Morador en Tánger. Hijo de Lançarote
da Franca, contador que fue de la ciudad de Tánger, y de Leonor de Campos. Hermano
de André Dias da Franca, fidalgo de Felipe II3228.

FRANCA, António
Mozo de cámara acrecentado a comienzos de la década de 1590 a escudeiro

fidalgo3229.

FRANCA, Francisco da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando en abril,

se le hizo merced de renunciar en quien quisiese la escribanía de una de las naos de la
Carrera de Indias3230.

FRANCA, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a comienzos de la década de 1590 a escudeiro

fidalgo.

FRANCA, Jerónimo da
Charamela de la casa real desde el reinado de Joao III hasta 1593 cuando

falleció. Marido de Leonor Fidalga. El 23 de diciembre de 1556 se le concedió 8.000
réis al año para un vestido, como tenían el resto de los charamelas. El 20 de agosto de
1594 se ratificó una merced a su viuda de 29 de julio de 1593 por la que se le concedió
2 escribanías de las naos de la India como dote para el casamiento de sus hijas3231.

FRANCA, Manuel
Caballero fidalgo y músico de cámara de la casa real portuguesa al menos en

1590.

FRANCA, Pero da
Hijo de Rui da Franca. Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo.

FRANCA, Tomé da
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo de Belchior da Franca. En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó don
Jerónimo Coutinho3232.

FRANCA DE BRITO, Joao da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583.

FRANCISCO, Afonso
Repostero de estrado acrecentado a escudeiro de la casa al menos en 1593. Hijo

de Francisco Eanes3233.

3228 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 97v.
3229 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 17r.
3230 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 365v.
3231 Adriana LATINO, op. cit., p. 27.
3232 BNL. Pombalina, 123, fol. 306.
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FRANCISCO, Alexandre
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

por los servicios que prestó en la India. Por estos servicios se le hizo en 1581 factor de
Ormuz por 3 años3234.

FRANCISCO, António
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa desde 1588. Fue tomado en

atención a sus años en el cautiverio3235.

FRANCISCO, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583. Hijo de Pêro

Francisco.

FRANCISCO, Fernao
Caballero de la casa real portuguesa. Servía en Mazagao como atalaya a caballo

desde 1589. El 4 de enero de 1601 se le dieron 7.000 réis de pensión anuales3236.

FRANCISCO, Joao
Repostero de estrado acrecentado conjuntamente a escudeiro y caballero al

menos en 15943237.

FRANCISCO, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Francisco Gonçalves.

FRANCISCO, Miguel
Mozo de cámara. Tuvo carta en febrero de 1585 para ejercer el cargo de

escribano de la factoría de Diu por 3 años con obligación de ir a servirlo este mismo
año, so pena de perder la merced3238.

FRANCO, António
Ecudeiro fidalgo de la casa real portuguesa y requeridor de las sisas de la villa

de Povoa Nova de Santa Cristina en lugar de Rodrigo de Castro desde el 16 de mayo
de 1582.

FRANCO, Francisco
Mozo de cámara. Por sus 20 años de servicio en las Indias, el 2 de marzo de

1585, se le hizo merced de 2 viajes a Tenasserim3239.

3233 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 131r.
3234 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 185r.
3235 También se le dio 200 cruzados en dinero pagos en la redención de los cautivos. AGS. SP. Portugal,
libro. 1486, fol. 128v.
3236 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 167v.
3237 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 173v.
3238 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 120v.
3239 M. da C. FLORES, Os portugueses e o Siao no século XVI, p. 173.



871

FRANCO, Luís
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a comienzos de su reinado a

escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de Lourenço Cosmo Dias. Padre de Otavio
Franco. Recibió todos los años 7.200 réis de limosna en la casa del cardenal-rey,
dándole cartaa de ello en junio de 1579. En 25 de febrero de 1597 su hijo Otavio
Franco recibió promesa de en caso de muerte beneficiarse de la mitad de los 55.000
réis que Felipe II le permitió dejar3240.

FRANCO, Otavio
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al final del reinado de Felipe

II. Hijo de Luís Franco3241.

FRANCO DO CARVALHO, Estevao
Capellán y tesorero de la capilla de la casa real portuguesa desde el 2 de

diciembre de 1600, en lugar del fallecido Pero Rodrigues, con referencia al menos en
16023242.

FRAZAO, Francisco
Mozo de cámara. Morador en Ponta Delgada, principal enclave de la isla de

Madeira3243.

FREIRE, Afonso
Caballero fidalgo. Por los servicios que realizó en las Indias se le hizo merced

en 1588 del cargo de xavandar de Ormuz por 3 años teniendo que ir el mismo año a las
Indias con 27.000 réis de ordenado3244.

FREIRE, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa,

con referencia de 1584. Hijo de Manuel Pires de Sousa. Escribano de las sisas de Vila
Franca de Xira hasta fin de 1587 cuando falleció3245.

FREIRE, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15883246.

FREIRE, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Simao Freire3247.

3240 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 319v, liv. 30, fol. 210r.
3241 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 94r.
3242 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 320v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol.
272r. BA. 51-IX-3, fols. 339r-340r.
3243 Se le tomó como mozo de cámara para ir a servir a la India y como no fue solicitó al rey que le
confirmase el cargo. Le fue confirmado. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 96r.
3244 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 154v.
3245 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 205r.
3246 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 211r.
3247 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 129r.
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FREIRE, Cristóvao [FREIRE DE ANDRADE, Cristóvao]
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Gomes Freire de Andrade, que

falleció en Alcazarquivir, y de doña Leonor Freire. Fue hecho cautivo en
Alcazarquivir. Sirvió una encomienda en Ceuta durante 3 años. El 6 de septiembre de
1584 se le hizo merced de 53.000 réis de pensión que vacaron por el fallecimiento de
su madre durante el resto de su vida asentados en el almojarifazgo de Beira, así como
2.000 cruzados en alvitre de la India para el reino3248.

FREIRE, Gaspar
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

2.875 réis de moradia al mes, con referencia de 1595. Nieto de Manuel de Sousa
Freire, caballero de Joao III y comendador de Sosa. Hijo bastardo de Joao Freire de
Sousa. Hermanastro de Miguel Freire y Gomes Freire, mozos fidalgos de Felipe II.cEn
1595 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Saldanha3249.

FREIRE, Gomes
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero. Nieto de Manuel Freire. Hijo de

Joao Freire de Sousa. Hermano de Miguel Freire, fidalgo caballero de Felipe II, y
hermanastro de Gaspar Freire, mozo fidalgos de Felipe II. En 1595 fue a la India con la
flota que capitaneó Joao de Saldanha.

FREIRE, Jerónimo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1586. Hijo

de Joao Nunes3250.

FREIRE, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Marido de Francisca Valente, hija

de Isabel Gonçalves, ama del príncipe Manuel, a quien el rey la hizo merced el 1 de
febrero de 1585 de poder dejar en uno de sus hijos uno de los dos moios de trigo que
su marido tenía de pensión3251.

FREIRE, Joao [FREIRE DE BENDANHA, Joao]
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583. Hijo de Pero de

Bendanha. Pagador de la gente de guerra que iba al reino de Angola con 36.000 réis de
ordenado desde el 17 de diciembre de 15833252.

FREIRE, Luís
Mozo fidalgo. Hijo natural de Alexandre de Sousa. En 1595 fue a la India con

la flota que capitaneó Joao de Saldanha3253.

3248 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 122r, 177r, libro. 1485, fol. 32v. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 161v.
3249 BNL. Pombalina, 123, fol. 294.
3250 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 131r.
3251 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 14v.
3252 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 267v.
3253 BNL. Pombalina, 123, fol. 294.
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FREIRE, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a comienzos de la década de 1590 a escudeiro

fidalgo.

FREIRE, Miguel
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y caballero fidalgo con 2.300 réis

al mes. Nieto de Manuel de Sousa Freire, caballero de Joao III y comendador de Sosa.
Hijo de Joao Freire de Sousa. Hermanastro de Gaspar Freire, mozo fidalgo de Felipe
II, y hermano de Gomes Freire, mozo fidalgo de Felipe II. En 1595 fue a la India con
la flota que capitaneó Joao de Saldanha3254.

FREIRE, Rodrigo
Caballero fidalgo. Sirvió durante 18 años en diferentes armadas. Sirvió en

Angola durante dos años, entre 1592 y 1594, siendo capitán y proveedor de la hacienda
de la villa de San Paulo. En 1596 sirvió de alférez de una compañía en Lisboa. En
1598 se volvió a embarcar en una armada de las Islas. En 1599 estuvo en Cascais con
don Afonso de Noronha. El 27 de febrero de 1602 se le hizo merced del cargo
escribano de la aduana de Elvas que estaba vació por el fallecimiento de Joao da
Silveira, ya que la anterior merced de los cargos de escribano de las apelaciones del
consulado y escribano del visitador del mar que hasta ahora había servido Domingos
do Basto, no tuvo efecto al extinguirse3255.

FREIRE, Rui
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.500 réis de moradia al mes.

Nieto de Rui Freire. Hijo de Nicolao de Andrade. En 1595 fue a la India con la flota
que capitaneó Joao de Saldanha3256.

FREIRE, Salvador Tomás
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo de la casa

real portuguesa con 850 réis. Hijo de Francisco Frazao.

FREIRE, Simao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1587. Hijo de António Freire3257.

FREIRE DA SILVA, Manuel
Mozo fidalgo. Nieto del licenciado Cristóvao Esteves de Esparragosa,

desembargador de Palacio de Joao III. Hijo del doctor Cristóvao Esteves de Alte,
canciller de la Casa de la Suplicación. Hermano de António da Silva de Alte y de
Bernardim de Alte, mozos fidalgos de Felipe II. Sirvió en las Indias durante 2 años y
dos veranos en las galeras del reino. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir.
Estuvo en la defensa de Lisboa de los ingleses. En 1589 se le hizo merced de la
encomienda de Santa Maria de Nine en el arzobispado de Braga con 150.000 réis de
renta, sin embargo, al tomar posesión de la misma se percató que solo rendía 60.000,

3254 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 193r. BNL. Pombalina, 123, fol. 294.
3255 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 147, libro. 1462, núm. 61.
3256 BNL. Pombalina, 123, fol. 293.
3257 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 164r.
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por lo que solicitó otra, por lo que el Consejo recomendó darle la de San Pedro de
Nogueiras que era de Aires de Saldanha3258.

FREIRE DE ALMEIDA, Bernardim
Fidalgo de la casa real portuguesa. Se casó con Luisa de Faria. Por su

matrimonio fue escribano de los hechos de las islas3259.

FREIRE DE ANDRADE, Custodio
Mozo fidalgo. Hijo de Gomes Soares. Hermano de Domingos Freire de

Andrade, mozo fidalgo de Felipe II. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó
Francisco de Melo3260.

FREIRE DE ANDRADE, Domingos
Mozo fidalgo. Hijo de Gomes Soares. En 1587 fue a la India con la flota que

capitaneó Francisco de Melo3261.

FREIRE DE ANDRADE, Joao
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Fernao Martins Freire. El 27 de

enero de 1585 se le hizo merced, por una vez, de 1.000 cruzados a pagar en los
rendimientos de las tierras de la Corona, en concreto en la ejecutoría de la comarca de
Elvas, que vacaron por el fallecimiento de su tío Joao Freire de Andrade,
descontándole los 300 cruzados que el rey había hecho merced a sus primos Simao
Freire y Joao Freire, hijos de Gomes Freire, para pagar su rescate3262.

FREIRE DE ANDRADE, Joao
Fidalgo de la casa real. Hijo de Gomes Freire de Andrade, que falleció en

Alcazarquivir. Por su cautiverio tras Alcazarquivir y por la muerte de su padre y un
hermano en dicha batalla, en febrero de 1585 se le hizo merced de 100.000 réis de
pensión, que comenzaron a vencer desde el 8 de septiembre de 1584, y una carta para
servir una encomienda en África3263.

FREIRE DE ANDRADE, Luís
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.900 réis de moradia al mes.

Hijo de Gomes Freire de Andrade. Hermano de Simao Freire y Joao Freire de
Andrade, que participaron en la batalla de Alcazarquivir, de Gaspar de Sousa Freire y
de Manuel de Solusa Freire, caballeros de Joao III, y de António de Sousa,
comendador de Sosa. En 1592 fue a la India con la flota que capitaneó Fracisco de
Melo3264.

FREIRE DE SOUSA, Pedro

3258 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 141v, libro. 1458, núm. 99.
3259 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 71v.
3260 BNL. Pombalina, 123, fol. 265.
3261 BNL. Pombalina, 123, fol. 265.
3262 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 11v, 88r.
3263 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 33r, 119v.
3264 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 27v. BNL. Pombalina, 123, fol. 287.
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Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.875 réis de moradia al mes.
Hijo de Manuel de Sousa Freire, caballero de Joao III y comendador de Sosa en la
orden de Santiago. Hermano de Gomes Freire, que falleció en 1570 en el cerco de
Chaul, de Gaspar de Sousa, que falleció en Dabul en 1577, de Domingos Freire, que
falleció en Malabar en 1567, y de Joao Freire de Sousa, que falleció en las Indias. Tío
de Miguel Freire, Gaspar Freire y Gomes Freire, mozos fidalgos de Felipe II. Entre
1574 y 1582 sirvió en las Indias. Formó parte de la armada que fue a la India en 1583,
cuyo capitán fue António de Melo e Castro3265.

FREITAS, António de
Caballero de la casa real portuguesa. Morador en Mazagao. El primero de enero

de 1584 se le hizo merced de 4.000 réis de pensión al año mientras tuviese el bergantín
con el que prestaba servicio a la corona en la villa de Mazagao3266.

FREITAS, Domingos de
Mozo de capilla de la casa real portuguesa. Fue a Ceuta para llevar la plata y

otras cosas necesarias de la capilla para acompañar el cuerpo de Sebastián. En virtud
de estos servicios, el 10 de febrero de 1583, se le hizo merced de un moio de trigo
durante toda su vida, a percibir desde el primero de enero de ese año, pagaderos con
certificación del capellán mayor3267.

FREITAS, Domingos de
Mozo de cámara3268.

FREITAS, Fernao de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Por los servicios que prestó en las

Indias durante 11 años, información de 1590, se le hizo merced el 25 de enero de 1589
del cargo de factor, alcalde y veedor de las obras de la fortaleza de Baçaim por 3 años,
teniendo que ir este mismo año a la India con 200.000 réis de ordenado. Tuvo también
el cargo de juez de la aduana de Diu3269.

FREITAS, Gomes Eanes de
Hijo de Gomes Eanes de Freitas, escudeiro fidalgo de Sebastián. Fidalgo

escudeiro de la casa real portuguesa con 1.500 réis de moradia al mes. En 1588 fue a
la India con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha3270.

FREITAS, Gonçalo de
Fidalgo. Hijo del capitán de Maluco Freitas. En virtud de los servicios de su

padre, en 1587, se le dieron 2 viajes de capitán y factor del barco que iba de Goa a
Maluco en busca de clavo3271.

3265 BNL. Pombalina, 123, fol. 245. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 139v.
3266 Percibió hasta al menos 1596. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, li. 1, fol. 95r-v.
3267 ANTT. Chanceria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 163r.
3268 Pidió al Consejo de Portugal el cargo de escribano de la factoría de Diu o corrector mayor de Diu. El
Consejo respondió que yendo este año a la India se le confirme dos viajes de escribano del navío de
Ceilán. AGS. SP. Portugal, libro, 1455, fol. 192r.
3269 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 354v.
3270 BNL. Pombalina, 123, fol. 270.
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FREITAS, Jordao de
Fidalgo de la casa real. Capitán de Maluco3272.

FREITAS, Luís de
Caballero fidalgo. Por los servicios prestados en las Indias durante 12 años

seguidos se le hizo merced, el 21 de febrero de 1587, de dos viajes de capitán de la nao
o navío que iba a Santo Tomé. Poco después, se le hizo merced de la capitanía de
Negapatao por 3 años3273.

FREITAS, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa y

caballero fidalgo. Hijo de Francisco de Freitas.

FREITAS CORREA, António de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.875 réis de moradia al mes. Hijo de

Gomes Eanes de Freitas y de doña Inés Sodré. En 1596 fue a la India con la flota que
llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira, como virrey de la India, con
la capitanía de Mombasa, que se le dio el 22 de marzo en virtud de sus 13 años de
servicio en las Indias y por los de sus tíos Manuel Sodré, Simao Sodré y Antao Sodré,
que fallecieron en las Indias3274.

FREITAS DE AZEVEDO, Mateus de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1593. Hijo de Sebastiao de Lucena de Azevedo. Fue factor, alcalde
mayor de la factoría y almojarife de la capitanía de Pernambuco en Brasil por la
renuncia que en él hizo su padre, prevía aprobación de Sebastián3275.

FREITAS REBELLO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II conjuntamente a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 2.000 réis. Sobrino de Cosme Rebello.
Sirvió en diferentes armadas y en Tánger durante 9 meses. Fue hecho cautivo en la
batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. Se le hizo merced el 19 de enero de
1587 por todos estos servicios y por la renuncia que en él hizo su tío Cosme Rebello de
los cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de la fortaleza de
Mozambique durante 3 años con 100.000 réis de salario al año3276.

FRIAS, Jerónimo

3271 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 419r.
3272 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 173v.
3273 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 14v.
3274 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 310. BNL. Pombalina, 123, fol. 301.
3275 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 135v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
72v.
3276 Debido a esta merced perdió la que anteriormente se le hizo de dos capitanías de los navíos que iban
a Mina. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 28v-29r.
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Caballero fidalgo. El 10 de marzo de 1598 se le dio la capitanía de Mascate por
sus 8 años de servicio en las Indias y por los de su suegro Francisco de Mendoça3277.

FRÍAS, Teodosio de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo del maestro de las obras del

Palacio de la Ribeira Nicolau de Frias. Se casó con doña Leonor Pereira, natural de
Ceuta, hija de Luís Ribeiro Pereira, caballero de Cristo y caballerizo del marqués de
Vila Real, y con Filipa de Oliveira.

Vino a Madrid por mandato de Felipe II. El 23 de marzo de 1600, estando
sirviendo en Madrid, se le hizo merced de 100 cruzados para servir en las
fortificaciones del reino y en las demás cosas que le mandase el ingeniero mayor. Tuvo
los cargos de juez de la balanza de la casa de la moneda de Lisboa y recibidor del
dinero de las partes de Mina desde 1601, en lugar de Pedro Homem Soares, con 24.000
réis de ordenado al año. Arquitecto real desde 1603 en lugar de Domingos da Mota
con 50.000 réis al año, y desde 1610 maestre de las obras del Palacio de la Ribeira, en
lugar de su padre, con 60.000 réis; en 1612 fue nombrado almojarife del Palacio de la
Ribeira; ese año regresó a la corte de Madrid. El 25 de abril de 1625 se le permitió
poder traspasar el cargo de juez de la balanza de la casa de la moneda de Lisboa.
Falleció en 16343278.

FRÓIS, Bartolomeu
Fidalgo de la casa real portuguesa. Marido de Sueira de Vasconcelos. Padre de

Sebastiao Perestrelo, mozo fidalgo de Felipe II, y de António de Vasconcelos,
escribano de la hacienda. Escribano de la hacienda al menos en 1565. El 3 de
noviembre de 1568 se le nombró contador mayor de las cuentas del reino. Comendador
de San Quintino de Monte Agraço en el arzobispado de Lisboa con 100.000 réis desde
1580. Falleció en 15833279.

FROES FERREIRA, Lourenço
Caballero fidalgo de la casa real. El 19 de marzo de 1590 se le hizo merced por

sus 15 años de servicios en las Indias en diferentes armadas, fortalezas y fronteras del
cargo de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de la fortaleza de Malaca por 3
años3280.

FRONTOURA, Joao de

3277 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 321.
3278 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 2v, 244v, liv. 12, fol. 39r, liv. 18, fol. 6r, liv.
21, fol. 228, liv. 23, fol. 209r, Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 30, fol. 189r. Sousa VITERBO,
Dicionário histórico e documental dos arquitectos, engenheiros e construtores portugueses, vol. I, pp.
387-395. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 6.
3279 Tenía 140.000 réis de pensión al año, de los cuales 20.000 se le dieron en la orden de Cristo por
albalá de 15 de enero de 1558, otros 20.000 con un hábito de dicha orden desde el 17 de enero de dicho
año, mientras que los 100.000 restantes se le dieron el 12 de julio de 1577 en virtud de sus servicios y
por dejar el oficio de tesorero mayor, del cual estaba proveído durante toda su vida. Estas pensión s le
hizo merced el rey Sebastián de poderlas dejar tras su muerte en su mujer e hijos. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 5, Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 22, fol. 181 r-v; Corpo
Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc. 20. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 77r, 124v, libro. 1458,
núm. 121.
3280 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 382r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1585. Hijo
de Fernao de Frontoura3281.

FULCO, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1593. Hijo

de Flaminio Fulco.

FURTADO, Basilio
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en Arzila. Escribano de la factoría de

Mozambique por la renuncía que en él hizo el mozo de cámara Pero do Couto el 29 de
marzo de 15963282.

FURTADO DE MENDOÇA, Afonso
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Manuel Furtado de Mendoça, fidalgo

caballero de Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India en 1582 capitaneada
por António de Melo, y en la de 15843283.

FURTADO DE MENDOÇA, André
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de António Furtado de Mendoça.

Hermano de Simao Furtado de Mendoça, mozo fidalgo de Felipe II, de Joao Furtado
de Mendoça, fidalgo escudeiro de Felipe II. En 1588 fue a la India con la flota que
capitaneó Joao de Tovar Caminha, dándosele el 4 de marzo la capitanía de una
compañía. El 24 de marzo de 1588 se le dio la capitanía de Rachola y de las tierras de
Salcete (una de las tres provincias de Goa) por sus 9 años de servicio en las Indias3284.

FURTADO DE MENDOÇA, André
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.080 réis de moradia al mes.

Hijo de Afonso Furtado de Mendoça, comendador de Béja y comendador de Rio
Maior, y de Joana de Sousa o Pereira. Todos sus hermanos sirvieron en la India, tal fue
el caso de Rodrigo Furtado de Mendoça, el primogénito quien se casó en Cochim, de
Manuel Furtado de Mendoça, que fue capitán de Diu, de Joao Furtado de Mendoça,
fidalgo escudeiro de Sebastián y que después de servir muchos años en la India fue
nombrado gobernador de Angola, y de Jorge Furtado Mendoça, fidalgo escudeiro de
Sebastián.

Nació en Lisboa hacia 1558. Murió el 15 de abril de 1610. En 1576 fue en la
flota que bajo el mando del virrey Rui Lourenço de Távora fue a la India, donde
permaneció hasta 1585, cuando regresó al reino. En 1588 se le concedió la capitanía de
una compañía de 100 soldados, la capitanía de Malaca (que ejerció entre 1603 y 1606),
con un viaje a la China, y la de Rachol y tierras de Salcete. Ese mismo año (1588), el 1
de abril, partió de regreso para las Indias. De nuevo regresó al reino y en 1591 se
embarcó rumbo a la India. Muy pronto encabezó una armada de 20 navíos con destino
Ceilán. En 1600 obtuvo la rendición de la fortaleza de Pudepatao. En 1603 fue
gobernador de las Molucas. Su carrera política estuvo patrocinado por Matías de
Alburquerque. XXXVII gobernador de la India en 1609 por fallecimiento en el viaje

3281 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 120r.
3282 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 124v.
3283 BNL. Pombalina, 123, fols. 242, 245, 250.
3284 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 261, 264. BNL. Pombalina, 123, fol. 268.
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del virrey Joao Forjaz Pereira, tomando posesión el 27 de mayo de ese mismo año. El
5 de septiembre de ese año entregó el poder al virrey Rui Lourenço de Távora. Del
Consejo de Estado de Felipe III. El 12 de marzo de 1610 se le dio la capitanía de
Sofala y de Ormuz. Falleció en el mar, antes de llegar a Lisboa, el 15 de abril de
16103285.

FURTADO DE MENDOÇA, António
Mozo fidalgo acrecentado a comienzos de la década de 1590 a fidalgo

escudeiro. Hijo de Jorge Furtado de Mendoça, comendador das Entradas, y de Mécia
Henriques, hija de don Pedro de Sousa, III señor de Beringel, y de Violante Henriques.
Hermano de Pedro Furtado de Mendoza y Joao de Mendoça, fidalgos caballeros de
Felipe II, de don Afonso Hurtado de Mendoça, arzobispo de Lisboa y gobernador de
Portugal, de doña Margarida de Mendoça Henriques, mujer de don Martim de Castro
do Rio, II señor de Barbacena, de doña Violante Henriques, mujer de don Francisco de
Sousa, gobernador de Portugal, y de Ana Henriques, freira en el convento de la
Conceiçao de Beja3286.

FURTADO DE MENDOÇA, Joao
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de Afonso Furtado de Mendoça,

comendador de Béja y comendador de Rio Maior, y de Joana de Sousa o Pereira.
Hermano de Rodrigo Furtado de Mendoça, el primogénito quien se casó en Cochim,
de Manuel Furtado de Mendoça, que fue capitán de Diu, de André Furtado de
Mendoça, fidalgo escudeiro de Sebastián y de Jorge Furtado de Mendoça fidalgo
escudeiro de Sebastián.

Sirvió durante la primera jornada africana con caballos y criados. Entre 1576 y
1586 sirvió en las Indias, siete veces como capitán de navíos de las armadas de
Malabar y del Norte. Además, estuvo en el socorro de Bracelor. De regreso al reino se
le recompensó con la capitanía de Malaca por 3 años y de un viaje a China, aunque al
final se le dio ésta a su hermano André Furtado. Después de servir muchos años en la
India fue nombrado en 1593 capitán mayor y gobernador de Angola. Ejerció este cargo
hasta 1597, cuando le sucedió Joao Rodrigues Coutinho3287.

FURTADO DE MENDOÇA, Joao
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.080 réis de moradia al mes.

Hijo de António Furtado de Mendoça. Hermano de André Furtado de Mendoça,
fidalgo escudeiro de Felipe II, y hermanastro de Simao Furtado de Mendoça, mozo
fidalgo de Felipe II. En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Tovar
Caminha, llevando la capitanía de una compañía de 100 soldados3288.

3285 Francisco BETHENCOURT, “O Estado da Índia”, en Francisco BETHENCOURT y Kirti
CHAUDHURI (dirs.), História da Expansao Portuguesa, Lisboa, 1998, p. 310. Afonso ZÚQUETE, op.
cit., pp. 136-137. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VII, pp. 289 ss. BNL. Pombalina, 123, fol. 222v.
Charles R. BOXER y Frazao de VASCONCELOS, André Furtado de Mendoça (1558-1610), Lisboa,
1956.
3286 Acompañó al rey Sebastián durante la segunda jornada africana. Favoreció la entrega de Béja a la
causa filipina. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 49v.
3287 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 32, fol. 51r. BNL. Pombalina, 123, fol. 223r. AGS.
SP. Portugal, libro. 1458, núm. 50.
3288 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 262. BNL. Pombalina, 123, fol. 268.
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FURTADO DE MENDOÇA, Jorge
Mozo fidalgo. Hijo de Martim de Castro do Rio, fidalgo caballero de Felipe II,

y de Margarida de Mendoça Henriques, hija de don Jorge Furtado de mendoça,
comendador das Entradas, y de doña Mécia Henriques. Se casó con Mariana de
Vilhena, hija de Aires Teles de Meneses, alcalde mayor de Covilha, y de Isabel do Rio,
de quien tuvo a Afonso Furtado de Castro do Rio e Mendoça, I vizconde de
Barbacena, de doña Luisa maria Teles da Silva, mujer de don Luís de Sousa de
Meneses, y de Catarina de Vilhena y Margarida de Vilhena, religiosas en Sacavém.
Fue el IV señor de Barbacena.

FURTADO DE MENDOÇA, Manuel
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.600 réis de moradia al mes.

Falleció antes de 1596. Hijo de Afonso Furtado de Mendoça, comendador de Béja y
comendador de Rio Maior, y de Joana de Sousa. Hermano de Rodrigo Furtado de
Mendoça, quien se casó en Cochim, de Jorge Furtado de Mendoça, Joao Furtado de
Mendoça, de António de Mendoça, que sirvió en las Indias, y de André Furtado de
Mendoça, fidalgos escudeiros de Sebastián. Se casó con doña Joana de Góis, hija de
António de Teive y de doña Milicia de Góis. Padre de Afonso Furtado de Mendoça,
mozo fidalgo de Felipe II.

Formó parte de la armada que fue a la India el 4 de abril de 1579 capitaneada
por Joao de Saldanha con el cargo de capitán de Diu, además tenía un viaje a Sunda.
En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha, con la
capitanía de una compañía de 100 soldados. Tenía por merced un viaje a Sunda3289.

FURTADO DE MENDOÇA, Pedro
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo de Jorge Furtado de

Mendoça, comendador de las Entradas, y de Mécia Henriques, hija de don Pedro de
Sousa, III señor de Beringel, y de Violante Henriques. Hermano de António Furtado de
Mendoça, fidalgo escudeiro de Felipe II, de Joao de Mendoça, fidalgo caballero de
Felipe II, de don Afonso Hurtado de Mendoça, arzobispo de Lisboa y gobernador de
Portugal, de doña Margarida de Mendoça Henriques, mujer de don Martim de Castro
do Rio, II señor de Barbacena, de doña Violante Henriques, mujer de don Francisco de
Sousa, gobernador de Portugal, y de Ana Henriques, freira en el convento de la
Conceiçao de Beja. Fue caballero de la orden de Malta y en 1594 capitán de un galeón
de la armada de las islas. En 1597 fue coronel de un tercio de infantería en Lisboa. El
20 de febrero de 1605 se le dio la capitanía mayor de las naos que iban ese año para la
India3290.

FURTADO DE MENDOÇA, Pedro
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa. Hijo de Lopo Furtado de

Mendoça, comendador de Loulé y Sines, y de doña Luisa da Silva, hija de Jorge
Barreto, comendador de Castro Verde, y de doña Joana de Alburquerque. Hermano de
Jorge Furtado de Mendoça, comendador de Loulé, de Nuno Furtado de Mendoça, que
falleció en las Indis, de don Joao da Silva, que falleció en Alcazarquivir. Se casó con
Jerónima de Sousa. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de

3289 BNL. Pombalina, 123, fols. 235, 270. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 130r.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 209, 261.
3290 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 387.
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Melo, siendo provisto con Diu, por los 10 años de servicio en las Indias, sirviendo
como capitán de navíos, por ir al socorro de Goa y de Damao3291.

FUSEIRO, Domingos
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Jorge Vaz. Sirvió con armas y caballos en Tánger, Mazagao y Arzila.
Después, estuvo en 3 armadas de costa. En 1578 acompañó al rey Sebastián al Norte
de África, cayendo cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose por 400
cruzados. Años más tarde, fue en la armada del marqués de Santa Cruz a socorrer la
isla Terceira. A lo largo de toda su vida de servicio a la corona solo había obtenido ser
recibido en la casa y su posterior acrecentamiento y 39.000 réis. Por todo ello se le
hizo merced el 27 de noviembre de 1584 de un hábito de Cristo con 20.000 réis de
pensión y de 500 cruzados en alvitre de la India para el reino3292.

GAGO, Afonso
Caballero fidalgo de la casa real. Marido de Ana da Cunha. Estuvo en la

armada de la jornada del Peñón Vélez de la Gómera, así como en la costa del Algarve,
en el cabo de Finisterre y en la jornada africana como capitán de una compañía,
cayendo cautivo en Alcazarquivir. Fue sargento mayor de la comarca de Oporto
durante la época de la Sucesión, poniéndose del lado castellano. Participó en el socorro
de la villa de Aveiro del ataque de los partidarios del prior de Crato. En 1582 se
embarcó para la isla de Madeira para formar una milicia entre los habitantes. En 1584
servía como capitán en la isla de Madeira3293.

GAGO, Baltasar
Caballero fidalgo. Era capitán3294.

GAGO, Martim Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1590. Hijo

de Afonso Vaz.

GAGO, Simao
Caballero fidalgo de la casa real. Hermano de Jerónimo Gago, que falleció en

la India. Se le dio el cargo de corrector mayor de Diu3295.

GAGO DE ANDRADE, Joao
Fidalgo de la casa real. Marido de doña Catarina da Silveira. Sirvió en las

Indias como capitán de una fusta. En 1585 fue a Malaca como capitán de la nao Reyes
Magos, merced que le fue hecha a primeros de años3296.

3291 BNL. Pombalina, 123, fol. 263. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 252.
3292 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 94r, libro. 1485, fol. 84v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 11, fol. 439v.
3293 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 11v.
3294 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 75v.
3295 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 136v.
3296 A su hijo, Jerónimo Botelho, se le dio la capitanía de Mombaça. Registo da Casa da India, op.
cit.,vol. I, p. 428. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 101v. BNL. Pombalina, 123,
fol. 255.
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GALEGO, Joao
Mozo de cámara de la casa real. Nació en 1577. Desde el 5 de abril de 1601

requeridor y contador de las almadrabas y de la aduana, sisas y derechos reales de la
ciudad de Lagos en lugar de Brás Fernandes. También desde esa fecha ejerció como
inquiridor de la hacienda de Lagos en lugar de Brás Fernandes hasta 1603. Desde el 23
de octubre, por petición de Fernao da Silva, veedor de la hacienda, fue tabelión de lo
público y de lo judicial de Lagos en lugar del fallecido Gaspar Vieira3297.

GALVAO, Baltasar
Cantor de la casa real con referencia desde 1564 hasta el 9 de agosto de 1588,

cuando falleció3298.

GALVAO, Brás
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15873299.

GALVAO, Duarte
Mozo de cámara de la casa real. Marido de Beatriz de Mezquita. Tabelión de lo

judicial de la ciudad de Silves como fue su suegro António Mendes, por la renuncia
que éste realizó con autorización real en su hija desde el 20 de julio de 15873300.

GALVAO, Estevao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de António Galvao.

GALVAO, Joao
Mozo de cámara de la casa real. Falleció de peste. Se dio el 7 de febrero de

1597 a su mujer Francisca de Aveiro de 4.000 réis de pensión en las obras pías por 4
años, que comenzarían a vencer desde el primero de enero de 15963301.

GALVAO, Paulo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1601. Hijo

de Joao Galvao, que fue escribano de lo civil y falleció en Lisboa de la peste3302.

GALVAO, Pero

3297 En 1622 declaró tener 45 años de edad. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 72r. Chancelaria
de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 6, fol. 262. Cit. Fernando Cecilio Calapez CORREA, A cidade e o termo de
Lagos, op. cit., pp. 98, 104.
3298 Adriana LATINO, op.cit., p 27.
3299 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 193r.
3300 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 77r.
3301 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 151r.
3302 A su padre, en 1557, se le hizo merced de una escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias,
la cual no pudo disfrutar por fallecer de la peste que asoló Lisboa. En virtud de lo cual, solicitó dicha
escribanía manteniendo la fecha de merced de su padre desde el 16 de octubre de 1597. Como estaba
enfermo de gota solicitó después pasarla a Martim Afonso Pereira, un pariente. Lo cual se le concedió
en noviembre de 1602. AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 13. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 3, fol. 47r-v; Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 96r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586. Hijo
de Francisco Gonçalves3303.

GAMA, António da
Mozo de cámara de la reina Catalina desde 1573 hasta el febrero de 1578. Tras

la muerte de la reina ocupó el mismo lugar en la casa del rey, siendo de los del
número. Felipe II lo acrecentó a escudeiro fidalgo, y más tarde, por respeto al conde de
Linhares, a caballero fidalgo. En 1568 se embarcó en la armada de las islas que
capitaneó Jorge de Lima. Se posicionó del lado castellano durante la época de las
alteraciones. El 3 de abril de 1582 se le hizo merced de una pensión anual de 8.157
réis. En 1583 y 1585 sirvió en la armada que fue a las Islas con el marqués de Santa
Cruz y en 1589 participó en la defensa de Lisboa3304.

GAMA, António da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Joao de Almeida.

GAMA, António (doctor)
Fidalgo de la casa real. Falleció antes de 1595. Hijo del doctor Lourenço Vaz

Pereira da Gama, proveedor de los difuntos de Funchal, y de Branca Afonso Homen de
Gouveia, hija de Francisco Homem de Gouvea, escudeiro fidalgo de Manuel I, y de
Isabel Afonso. Hermano de Lourenço da Gama Pereira, mozo de cámara de la reina
Catalina. Se casó con Branca Paes, hija del doctor Mateus Esteves, desembargador de
los Agravios, y de Ana Paes. Padre de Luís da Gama Pereira, corregidor del crimen de
la Corte de Felipe II, de Matheus da Gama, mozo fidalgo de Felipe II, de Lourenço da
Gama, que estudiaba en Salamanca, y de Martim da Gama Pereira3305.

Nació en Funchal, en la isla de Madeira, en 1520. Tomó el grado de bachiller
en derecho civil por la universidad de Coimbra en 1543, siendo nombrado profesor de
la misma universidad en 1546. A los pocos años abandonó la universidad de Coimbra
y se marchó a Italia al Colegio de los Españoles de la universidad de Bolonia, donde
ocupó el lugar creado por el fundador para un profesor portugués. Fue desembargador
de los Agravios de la Casa de la Suplicación en tiempos de Sebastián y de Felipe II. Se
posicionó del lado castellano durante la época de la sucesión, gracias a la promesa que
don Cristóbal de Moura le hizo de un lugar en el Consejo Real de Castilla, demás de
otros emolumentos. En Elvas, Felipe II le llamó para servir en el Desembargo de
Palacio. Asimismo, fue uno de los magistrados que el 9 de julio de 1583 realizaron la
sentencia condenatoria de muerte al prior do Crato. Canciller de la Casa de la
Suplicación desde el 22 de febrero de 1590. Tenía 100.000 réis de pensión, los cuales
los testó en su hijo Matheus da Gama y en Luís da Gama. Autor de De Juribus, quibus
Lusitanun imperium in Africa, Índia ac Guinea y Decisiones supremi senati regni
Lusitanae. Murió en Lisboa el 30 de marzo de 1595 y estuvo ligado a los condes de
Vidigueira3306.

3303 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 142r.
3304 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 165. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 7r.
3305 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 66v. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol.
80r.
3306 Gui Maia de LOUREIRO, “Os Gamas. Subsídios para o estudo duma familía Madeirense”, en
Genealogia & Heráldica, 5/6 (2001), pp. 272-273. José Mª de Queiroz VELLOSO, A perda da
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GAMA, Joao (don)
Fidalgo de la casa real. El 20 de marzo de 1586 se le dio un viaje a la China por

sus servicios en las Indias3307.

GAMA, Jorge de (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes hasta

1586 cuando falleció en la India. Hijo de Vasco da Gama, III conde de Vidigueira, y
de Maria de Ataíde, hija de António de Ataíde, I conde de Castanheira. Hermano de
Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira, de don Joao da Gama, limosnero mayor
de Felipe III, de don António da Gama, religioso franciscano, de don Luís da Gama,
mozo fidalgo de Felipe III, de doña Violante de Ataíde, mujer de don Álvaro de
Meneses, señor de Alfaiates, de doña Paula de Vilhena, mujer de don Joao de Almeida,
y de doña Guiomar de Vilhena, doña Eufrázia de Ataíde, de doña Ana de Ataíde, de
doña Paula de Ataíde, y de doña Bárbara de Ataíde, religiosas franciscanas del
monasterio de Castanheira. Formó parte de la armada que fue a la India en 1583, cuyo
capitán fue António de Melo e Castro3308.

GAMA, Lourenço da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a comienzos del

reinado a escudeiro fidalgo. Hijo del licenciado Joao da Gama. Solicitó en 1581 ir a la
India3309.

GAMA, Lucas da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a comienzos del

reinado a escudeiro fidalgo. Hijo de Luís Vaz.

GAMA, Luís da
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Jerónimo da Gama. En 1588 fue a la India

con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha3310.

GAMA, Luís da
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de António da Gama.

GAMA, Luís da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero, con

referencia de 1596. Hijo de don Vasco da Gama, III conde de Vidigueira, y de María
de Ataíde, hija de don António de Ataíde, I conde de Castanheira, y de doña Ana de
Távora. Se casó con doña Maria Rolim de Moura. Tenía hábito de la orden de Cristo.
En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo, sirviendo en
diferentes armadas y en el cerco de Ceilán. Por sus servicios y los de su hermano Jorge

Independencia, pp. 137-139. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 375r, liv. 31, fol.
90r. Diogo Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana, t. I, pp. 286-287.
3307 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 247.
3308 BNL. Pombalina, 123, fol. 247.
3309 El Consejo informó al rey que si se embarcaba en la flota de este año de 1581 se le podía hacer
merced de la escribanía de la aduana de Diu por 3 años. El rey contestó de manera afirmativa el 8 de
febrero. AGS. SP. Portugal, libro 1455, fol. 193v.
3310 BNL. Pombalina, 123, fol. 269.
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da Gama se le hizo merced de 500 cruzados de ordenado al año en la India y su
moradia en pensión con un hábito. Como no aceptó se le concedió la capitanía de
Malaca y un viaje a la China, aunque poco después, Felipe II la cambió por la capitanía
de Ormuz el 2 de abril de 1598 con declaración de ir a la India a servir durante 8 años
continuos. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV
conde de Vidigueira para ejercer esta cargo. Fue nombrado por su hermano capitán
mayor de la mar de la India. En 1599 fracasó en el intento de tomar la fortaleza de
Pudepatao. El 12 de diciembre de 1609 se le dio la capitanía de Ormuz3311.

GAMA, Vasco da (don)
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de don Francisco de Portugal,

mayordomo de Sebastián y comendador de Fronteira, y de Luisa Giraldes, hija
legitimada del mercader florentino Luca Giraldi. Hermano de don Francisco de
Portugal, comendador de Fronteira, de don Lucas de Portugal, fidalgo caballero de
Felipe II, de Joao de Portugal, fidalgo escudeiro de Sebastián, de don Sebastiao de
Portugal, de Felipe de Portugal, que falleció en Tánger, de don Paulo da Gama, de
doña Margarida de Vilhena, de doña Catarina de Ataíde, de doña Maria de Portugal,
religiosa del monasterio de Odivelas de la orden de San Bernardo, de doña Guiomar de
Vilhena, religiosa del monasterio de S. Joao de Setúbal de la orden de Santo Domingo,
y de doña Francisca de Ataíde, freira en el monasterio de Santa Clara de Lisboa, de la
orden de San Francisco. Se casó dos veces, la primera con Maria Godim, de quien tuvo
a don Francisco de Portugal, y la segunda con Maria do Amaral, de quien tuvo a don
Paulo da Gama. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque. El 16 de marzo de 1596 se le dio la capitanía de Sofala y de
Mozambique y el 30 de diciembre de 1601 se le concedió la capitanía de Malaca y un
viaje a la China3312.

GAMA PEREIRA, Matheus da
Mozo fidalgo. Hijo del doctor António da Gama Pereira, desembargador, y de

Branca Paes. Hermano de don Luís da Gama Pereira, desembargador de la Casa de la
Suplicación.

GAMBOA, Gaspar de
Mozo de cámara de la casa real. Se le hizo merced, en 1583, de 10.000 réis

asentados en la hacienda real, además de los 10.000 que ya tenía de pensión con un
hábito de Cristo desde 1559. En febrero de 1584 se le nombró gobernador y
administrador de la hacienda, que quedó por el fallecimiento del conde de Vimioso,
don Francisco de Portugal, en lugar del fallecido Afonso de Figueiredo3313.

GANCOSO, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1584.

GARCES, António

3311 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 238r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol.
229v. BNL. Pombalina, 123, fols. 264, 299. AGS. SP. Portugal, libro. 1458 núms. 174, 175, 176.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 324, 419. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. V, p. 497.
3312 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 309, 364. BNL. Pombalina, 123, fol. 278.
3313 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 335v, liv. 17, fol. 203v.
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Mozo fidalgo. Hijo de Lourenço Garces.

GARCES, António
Mozo fidalgo de la casa de Joao III. Con Felipe II ya tenía asiento de fidalgo.

Hijo del doctor Lourenço Garcés que fue embajador ante el rey de Francia en 1530
cuando falleció. Hermano de Joao Garces, mozo fidalgo de Joao III. Nació en 1526.
Fue encargado por Sebastián de la capitanía de una bandera de gente de ordenanza de
la ciudad de Lisboa, cargo que sirvió hasta el levantamiento de don António, cuando lo
dejó. El cardenal-rey le hizo merced de 4 moios de trigo. Apoyó el bando filipino.
Tenía una tierra en Loulé que quedó vacía por la muerte de su tío Joao de Avelar.
Sirvió en la armada que fue a socorrer la isla de Madeira3314.

GARCES, António
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Luís Garces. Escribano de los huérfanos de Penamacor de manera
interina3315.

GARCÉS, Luís
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1581.

GARCES, Lourenço
Mozo fidalgo. Hijo de Joao Garces.

GARCÉS, Miguel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

que ir a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho, y no lo hizo, por lo que
se mandó que fuese tachado de los libros de la Casa3316.

GARCÉS FERREIRA, Joan
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Francisco Garces3317.

GARCIA, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Se le dio en julio de 1587, 20

cruzados en la ejecutoría de la comarca de Coimbra3318.

GARCIA, Luís
Mozo de cámara de los de número acrecentado por Felipe III a escudeiro

fidalgo. Hijo de Rui García. El 26 de enero de 1601 se le nombró escribano de los
huérfanos de Oporto3319.

3314 Se le concedió el 21 de mayo de 1584, prevía consulta del consejo de 11 del mismo mes, 20.000 réis
de pensión con un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 23v-24r. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 78r.
3315 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 129r.
3316 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
3317 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 215r.
3318 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 4v. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 33v.
3319 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 96r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 155v.
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GARCÍA, Manuel
Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

GARCIA, Pedro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 23 de julio de 1586.

Morador en Seia3320.

GARCIA, Simao
Mozo de capilla de Joao III y capellán cantor de la capilla real con Sebastián.

En 1584 también sirvió como tesorero de la capilla. Sobrino de Pedro Gomes Madeira,
tesorero de la capilla de Sebastián. Tío de Antónia Neta, hija de Francisco Neto. Tenía
por pensión, desde el reinado de Catalina, 12.000 réis y 2 moios de trigo, los cuales
tuvo licencia para poderlos pasar a su sobrina3321.

GARCIA, Vasco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes,

tras sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de Fronteira3322.

GARCIA DE GAMBOA, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Falleció antes de 1595.Marido de

doña Luisa Dornellas, a quien el rey la hizo merced de 10.000 réis de pensión al año
asentados en las obras pías, que comenzaran a vencer desde el 25 de julio de 1584. Fue
al socorro de Tánger y a la jornada de Pinhao. Cayó cautivo en la batalla de
Alcazarquivir. Sirvió durante la sucesión a los intereses castellanos. Sargento mayor de
la isla de Madeira3323.

GARÇAO, Rui
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando el 16 de

abril, se le nombró recibidor de la fábrica de las lezirias3324.

GARRAS, Fernao
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II conjuntamente a escudeiro y

caballero fidalgo. Hijo de Joao Fernandes Garras.

GARRO, Francisco
Este sacerdote natural de Alfaro, en la diócesis de Tarazona, era hijo de

Domingos de Garro y de María Sanz. En diciembre de 1587 su nombre sonó para
suceder al fallecido Josepe Gay como maestre de la capilla de la catedral de Zaragoza,
si bien el elegido fue Cristóbal Tellez. Era maestro de capilla de la catedral de
Sigüenza hasta finales de la década de 1580, cuando Felipe II le llevó a la corte

3320 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 84r.
3321 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 63r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols.
402v, 403r.
3322 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 174v.
3323 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 183v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 1, fol. 31r-v.
3324 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 107v-108r.
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portuguesa para auxilar a Antonio Carreira en los quehaceres diarios de la capilla. Tras
su muerte le sucedió como maestro de capilla de la casa real portuguesa, encargándose
de la aplicación del nuevo regimiento que se realizó para la capilla real. Recibió el
título el 15 de marzo de 1594, con 80.000 réis al año que comenzaría a percibir desde
el 27 de septiembre de 1592, fecha más que probable de su nombramiento. Publicó en
Lisboa en 1609 dos colecciones de polifonía sacra dedicadas a Felipe III y en 1619 un
volumen con el conjunto de sus composiciones. El 27 de marzo de 1623 le sucedió,
por su fallecimiento, como maestro de la capilla musical Filipe de Magalhaes3325.

GASTAO, Manuel
Escudeiro de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros por

mandado del rey por no mostrar sus cualidades. Morador en Ceuta.

GEIS, Gonçalo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 con

450 réis de moradia al mes3326.

GIL, Fernao
Capellán cantor con referencia desde 1568, hasta el 19 de octubre de 1593

cuando se jubiló con 49.380 réis de pensión, 34.380 de ellos por el ordenado y 15.000
por mercedes ordinarias3327.

GIL, Inácio
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de António Gil, proveedor de las cuentas

de la casa y del reino3328.

GIL, Simao
Repostero de cámara de la casa real y merino de Aldea Galega y Alconhete3329.

GIL ARGULHO, Matheus
Hijo de Diogo Gil. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 1583.

GIL CARDOSO, Diogo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de António Gil Cardoso3330.

3325 António Caetano de Sousa VITERBO, “Mestres da capella real desde o dominio filippino
(inclusivé) até D. José I”, Archivo Histórico Portuguez, vol. V (1907), pp. 426-428. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 23, fol. 266r-v, liv. 24, fols. 245v, 301r. Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 7, fol. 64r. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 11, fol. 95r. Cit. Adriana LATINO,
op. cit., pp. 7, 19, 27.
3326 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 207r.
3327 Adriana LATINO, op. cit., p. 28.
3328 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 201v.
3329 El 9 de febrero de 1584 se le dio por cada uno de los 3 hombres que le ayudaban cien réis más al
mes. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 310r.
3330 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
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GIL MAGRO, Rui
Fidalgo de la casa real portuguesa. Era comendador de Pernes en la orden de

Avís. El 27 de septiembre de 1582, en atención a sus servicios prestados a los reyes
pasados, por su participación en Alcazarquivir, donde fue hecho cautivo teniéndose
que rescatar a su costa, y por fallecer un hijo en dicha batalla, se le concedieron
100.000 réis de pensión al año hasta que fuese provisto de una encomienda que
valiese 200.0003331.

GIRALDES, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo legitimado del mercader florentino

Luca Giraldi, que tuvo un gran peso en la política económica de Joao III. Hermano de
Luisa Giraldes, mujer de don Francisco de Portugal, camarero mayor de Sebastián.
Padre de Francisco Giraldes, a quien en 1585 se le dio carta para servir una
encomienda en África. Fue embajador en Inglaterra entre 1571 y 1578, trabajando
entre otros asuntos la firma de un tratado comercial entre ambas naciones, y en París
entre 1579 y 1581, en lugar de don Nuno Manuel. Merced a su matrimonio heredó la
capitanía de Ilhéus, adquirida a los herederos de Jorge de Figueiredo Correa. Era de
consejero de Felipe II. En diciembre de 1584 se le concedieron 80.000 réis de pensión
al año. Fue nombrado, a pesar de no tener ninguna experiencia militar, gobernador de
Brasil el 9 de marzo de 1588 con 800.000 réis de mantenimiento en lugar del fallecido
Manuel Teles Barreto, -en este nombramiento no fue ajena la defensa que en sus
intereses debía hacer en el Brasil-. Si bien, ante las dificultades del viaje no llegó
jamás a pisar tierra, siendo nombrado para este cargo Francisco de Sousa. Falleció en
Lisboa el 21 de octubre de 1595 sin ningún favor político. Fue enterrado en la iglesia
de Nossa Senhora do Loreto de Lisboa3332.

GIRALDES, Lucas
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo del florentino Nicolao Giraldi, fidalgo de la

casa y hermano de Luca Giraldi, y de doña Catalina de Sousa. Fue hecho cautivo en la
batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. Se le hizo merced el 26 de marzo de
1584 de la encomienda de Sao Miguel de Toroso en el arzobispado de Braga que
estaba vaca por la renuncia de Simao Lopes de Mendoça. El 15 de enero de 1582 se le
hizo merced de 3.000 cruzados en alvitres de la India, aunque no aceptó3333.

GIRALTE, António
Caballero fidalgo de la casa real. Tío de António de Paiva Giralte, mozo de

cámara de Felipe III. Veedor de la hacienda real de la ciudad de Goa por 3 años con
1.000 cruzados de ordenado al año desde el 29 de marzo de 1588. Regresó de la India
en 15963334.

3331 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 90r.
3332 Nunziatella ALESSANDRINI, “A comunidade florentina em Lisboa (1481-1557)”, Clio. Revista do
Centro de História da Universidade de Lisboa, 9 (2003), p. 79. Inês da Conceiçao INÁCIO y Tania
Regina de LUCA, op. cit., p. 213. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 178v-179v.
AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 42r, 128v. BNL. Cód. 887, fols. 9v-10r.
3333 Nunziatella ALESSANDRINI, “A comunidade florentina em Lisboa (1481-1557)”, op. cit., p. 83.
BNL. Pombalina, 249, fol. 486v. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 140v. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 81r.
3334 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 180r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 9, fol. 324v.
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GIRAO, Manuel
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Pero Lopes Girao. Padre de

Francisco Lopes Girao, mozo fidalgo de Felipe III.

GODINHO, António
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a comienzos de su reinado a

escudeiro fidalgo. Hijo de Diogo Pires Leitao. Fue criado del cardenal-infante don
Enrique.

GODINHO, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta 1590 cuando fue acrecentado

a caballero fidalgo, para ir a servir a la India.

GODINHO, António
Mozo de cámara de la casa real. Le fue confirmardo en marzo de 1586 el cargo

de escribano de la factoría de Chaul, previa renuncia de Luís Fernandes, sin poderlo
ocupar antes de hacerlo todos aquellos que fueron provistos de la misma merced antes
del 22 de octubre de 15633335.

GODINHO, Bento
Capellán desde al menos en 1570. Fue de la infanta doña Isabel.

GODINHO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15963336.

GODINHO, Lourenço
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1587.

GODINHO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1587. Hijo de Francisco Cardoso3337.

GODINHO, Miguel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594. Hijo

del contador de Joao III Gaspar Lopes Godinho. Marido de Leonor Ferreira, hija de
Jorge Lobato, que fue escriano de la Casa de Indias y de Mina. El 18 de junio de 1572
se le concedió el oficio de escribano de la casa de las cuentas, cargo que continuó
ejerciendo con Felipe III. El 10 de noviembre de 1587 se le hizo merced de los 20.000
réis que su padre tenía de pensión3338.

GODINHO, Sebastiao

3335 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 282r.
3336 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 240v.
3337 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 179v.
3338 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 135r, 171r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 43r, liv. 17, fol. 131v, liv. 30, fol. 251r.
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Capellán de la casa real portuguesa desde al menos 1584. Antes de entrar en el
servicio de la capilla real fue maestro de la capilla del Hospital de Todos los Santos así
como profesor de recogimiento de los huérfanos. Fue en compañía del obispo de Ceuta
cuando se trasladaron los huesos del rey Sebastián. Se le hizo merced en 1602 según
parecer del Consejo del beneficio de chantre de la iglesia colegiada de Santa Maria de
Alcaçova de Santarém, cuando tenía ya 60 años3339.

GODINHO CALDEIRA, Álvaro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes,

tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Castelo-Branco3340.

GODINHO DE MORAES, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Hijo de Gonçalo

Dias de Moraes.

GÓIS, Bartolomeu de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Sirvió en las Indias3341.

GÓIS, Diogo
Fidalgo de la casa real. Hermano de Francisco de Góis, que falleció a manos de

los moros. El 10 de abril de 1584 se le dio la capitanía de Damao por sus 11 años de
servicio en la India y por los de su hermano3342.

GÓIS, Juliao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de

Manuel de Góis. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de
Saldanha3343.

GÓIS DA SILVEIRA, Gil de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Pedro de Góis. El 28 de abril de 1601 se

le dio promesa de una encomienda de 150.000 réis teniendo que dejar la que tenía de
Castel-Rodrigo que valía 60.000. En 1608, el Consejo de Portugal le propuso para
ocupar la encomienda de San Miguel da Foz de Arouçe, que valía 115.000 réis,
dejando la que tenía, haciéndole merced de la misma a Baltasar da Silva, hijo del
doctor Tristao Vaz de Castro. Entre 1624-1625 era uno de los electores de la Santa
Hermandad de San Antonio de los Portugueses en Madrid3344.

GOMES, Afonso

3339 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 285v, 423r.
3340 Asimismo, se le concedió 100 cruzados por los servicios prestados. AGS. SP. Portugal, libro. 1455,
fol. 171r.
3341 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 140r.
3342 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 241.
3343 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 189r. BNL. Pombalina, 123, fol. 298.
3344 Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “A nobreza portuguesa e a corte de Madrid. Nobres e luta política
no Portugal de Olivares”, en Portugal no tempo dos Filipes: politica, cultura, representaçoes (1580-
1668), Lisboa, 2000, p. 239. BNL. Pombalina, 249, fol. 481v.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Francisco Gomes.
Propietario del cargo de merino de la Casa de la Relación con 50.000 réis de ordenado
al año y 800 réis al mes para cada uno de los 2 hombres que le ayudaban en el ejercicio
de este puesto, desde el 15 de noviembre de 1582, cuando en virtud del regimiento que
se le dio a dicha Casa era preciso la existencia de dos merinos. El 3 de febrero de 1588
se le permitió poder pasar este cargo a sus hijos3345.

GOMES, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con la moradia acostumbrada

desde 1581. Vecino de Almodovar3346.

GOMES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

António Gomes. En 1586 fue a la India como capitán de la nao Bom Jesus3347.

GOMES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de André Gomes3348.

GOMES, Bartolomeu
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Gaspar Pires.

GOMES, Cristóvao
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1581.

GOMES, Cristóvao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa3349.

GOMES, Cristóvao de
Repostero acrecentado a mediados de la década de 1580 a escudeiro. Hijo de

Cristóvao Gonçalves3350.

GOMES, Diogo
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Morador de Tánger.

GOMES, Diogo

3345 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 325, liv. 31, fol. 60r. AGS. SP. Portugal,
libro. 1486, fol. 62v.
3346 Pidió al Consejo de Portugal confirmación de una patente que el duque de Medina Sidonia en la cual
le hizo merced en nombre del rey de tomarle por caballero fidalgo y de 6.000 réis de pensión durante su
vida con el hábito de Santiago. El Consejo informó al rey a 6 de septiembre que sí. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 150r.
3347 BNL. Pombalina, 123, fol. 261.
3348 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 194r.
3349 Fue mandado tachar de los libros por mandado del rey por no mostrar sus cualidades. ANTT. Corpo
Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
3350 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 158r.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido
para ir a servir a la India. Hijo de Francisco Gomes.

GOMES, Diogo (licenciado)
Físico de la casa real portuguesa al menos en 15933351.

GOMES, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Diogo Gomes3352.

GOMES, Estevao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1591. Hijo

de Joao Gomes. Hasta 1592 ejerció como escribano de las jugadas y vinos del ramo da
Vallada en el término de la villa de Santarém.

GOMES, Fernao
Pintor de la casa real portuguesa en lugar de Cristóvao Lopes, fallecido, desde

el 13 de mayo de 1594 con 5.000 reis y un moio de trigo. Manierista. Solicitó ser
pintor de los Mestrados, a lo que la Mesa de Conciencia y Órdenes respondió
afirmativamente3353.

GOMES, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Bartolomeu Gomes.

GOMES, Francisco
Portero de cámara acrecentado a escudeiro de la casa real portuguesa con

referencia de 15943354.

GOMES, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Por los servicios que prestó en

Brasil se le condeció en marzo de 1588 el oficio de proveedor de la hacienda de la
capitanía de Espítu Santo por 3 años3355.

GOMES, Gaspar
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582.

GOMES, Gonçalo

3351 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 142v.
3352 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 101r.
3353 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 32, fol. 127. Más información en Dagoberto L.
MARKL, Fernao Gomes, um pintor do tempo de Camoes, Lisboa, 1973 y Sousa VITERBO, Noticia de
alguns pintores portuguezes e de outros que sendo estrangeiros exerceram a sua arte em Portugal,
Lisboa, 1903, pp. 82-83. Acerca de su participación en la decoración del monasterio de Belém véase,
Vitor SERRAO, “O programa de D. Catarina para o retábulo da capela-mor de Santa Maria de Belém
(1568-1572)”, en Penélope, 21 (1999), pp. 45-46.
3354 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 118v, 193v.
3355 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 163v.
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Repostero de cámara de caballo de la casa real portuguesa. El rey Sebastián le
nombró portero de la aduana de Ormuz por 6 años con declaración de ir a servir a la
India. No lo ejerció y renunció en Diogo Fialho, mozo de cámara3356.

GOMES, Jerónimo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15873357.

GOMES, Joao
Contralto de la casa real portuguesa3358.

GOMES, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1589. Hijo

de Joao Gonçalves.

GOMES, Lionel
Caballero fidalgo de la casa real. Estaba sirviendo en las Indias cuando se le dio

licencia para poder renuniar en 1596 el cargo de escribano de los almacenes,
bastimentos y pólvora de Goa, que tenía desde 1584 en virtud de sus servicios y de la
información que dio el conde de Santa Cruz3359.

GOMES, Lourenço
Mozo de cámara de la casa real3360.

GOMES, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592.

Tabelión de las notas de la ciudad de Évora desde el 7 de agosto de 15923361.

GOMES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15943362.

GOMES, Mateus
Montero de caballo de la casa real.

GOMES, Paulo
Caballero fidalgo de la casa real y requeridor y distribuidor de la ciudad de

Angra en la isla Terceira, en lugar de Gabriel Vicente, fallecido, desde el 15 de enero
de 15853363.

3356 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 357r, liv. 30, fol. 317v.
3357 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 197v.
3358 Adriana LATINO, op. cit., p. 28.
3359 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 112r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols.
144v-145r.
3360 Pidió al Consejo de Portugal licencia para poder vender la escribanía de un viaje de una nao de la
Carrera de Indias que le concedieron los gobernardores y con el dinero que obtenga poder irse a la India.
El Consejo le respondió que se le diese licencia para vender la escribanía siempre y cuando la persona
que la comprase fuese de calidad. AGS. SP. Portugal, libro 1455, fol. 191v.
3361 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 34r-v.
3362 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 163r.
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GOMES, Pero
Repostero de la casa real portuguesa. El 4 de enero de 1584 se le nombró por

dos años factor de la Casa del Portazgo de Lisboa, cargo que volvió a disfrutar por
otros 2 años más desde el 8 de mayo de 15863364.

GOMES, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1588, cuando el 21 de

enero, se le hizo merced de la factoría de Diu por 3 años, si bien no podía ejercerla
antes de hacerlo aquellos que fueron provistos del mismo cargo antes del 16 de
diciembre de 1587, perdiendo el cargo de escribano de la aduana de Diu con que fue
provisto el 2 de abril de 15843365.

GOMES, Tomé
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Por los servicios que prestó y por la

información que realizó don Manuel Teixeira, tesorero general de las haciendas de los
difuntos de Guiné y de Brasil, se le hizo merced el 8 de junio de 1594 del cargo de
escribano del tesoro de la hacienda de los difuntos de Cabo Verde por 3 años3366.

GOMES ABREU DE LIMA, Lopo
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa desde 1580, con referencia al

menos en 1592. Hijo de Pedro Gomes de Abreu, capitán de Mombaça, y de doña
Pelaia Teixeira. Padre de Pedro Gomes de Abreu y Jorge Gomes de Abreu, mozos
fidalgos de Felipe III, de Gonçalo de Abreu, mozo fidalgo de Felipe II, y de Joao
Gomes de Abreu, fidalgo caballero de Felipe II. Apoyó el bando filipino durante la
sucesión portuguesa. Por estos servicios se le hizo merced a primero de mayo de 1581
de una encomienda de 200.000 réis3367.

GOMES BRAVO, Pascual
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1589.

GOMES CABRAL, Joao
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.030 réis de moradia al mes.

Hijo de Jerónimo Gonçalves Cabral. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó
Matias de Alburquerque3368.

3363 Ya lo ejercía durante la estancia del marqués de Santa Cruz. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 11, fol. 95v.
3364 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 137v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 271r,
liv. 11, fol. 465r.
3365 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 62v.
3366 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 9r.
3367 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc. 118, parte, maço. 113, doc. 75. Solicitó que
fuese la de San Pedro de Seixas en el obispado de Braga. En 1585 se le permitió traer de la India 3.000
cruzados en mercancías. El 20 de agosto de 1592 se le dio un viaje de capitán mayor para la India por
sus servicios que hizo en 1587 durante el socorro de Bayona y en 1589 en Redondela frente al ataque
inglés. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 189r. Registo da Casa da India, op.
cit.,vol. I, p. 357. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 138v.
3368 BNL. Pombalina, 123, fol. 277.
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GOMES COLAÇO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1589. Hijo de Gonçalo Carneiro.

GOMES CORREA, Afonso
Apuntador de las moradias de los mozos fidalgos y de los mozos de cámara de

la casa real portuguesa en lugar del fallecido Luís Rodrigues, su padre, desde el 20 de
abril de 1589 y comprador en lugar del fallecido Joao de Castro, su suegro, desde el 22
de mayo de 1594, hasta 1620 cuando falleció y en su lugar se asentó el marido de su
hija António Ferreira Salvado3369.

GOMES DA CUNHA, Gonçalo (licenciado)
Mozo fidalgo desde Joao III y fidalgo con Felipe II. Hijo de Joao Gomes da

Cunha, mozo fidalgo de Manuel I, y de Cecília Homem de Andrade, hija del doctor
Rodrigo Homem, desembargador de la Casa de la Suplicación. Hermano de Belchior
da Cunha, mozo fidalgo de Joao III. Padre de Leonardo da Cunha, mozo fidalgo de
Felipe II.

Juez de los huérfanos y de fuera de Covilha al menos a comienzos del reinado
filipino, y proveedor de la comarca de Mencorvo. Se le hizo merced en 1584 de meter
a una de sus hijas monjas en una de las instituciones que instituyó la reina Catalina, y
de 500 cruzados en bienes propios. Asimismo, el 24 de noviembre de 1584, se le
concedió otros 200 cruzados en la ejecutoría de la Torre de Mencorvo y de 300 en
propios, de los cuales el 28 de junio de 1586 se le paso portaria para percibirlos en
dinero en el tesorero mayor3370.

GOMES DA SILVA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1587. Hijo de Aires Gomes.

GOMES DA SILVA, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en 4 armadas de alto bordo y en 3 de

galeras a su costa. Fue a ambas jornadas africanas, cayendo cautivo en Alcazarquivir.
Se le dieron 400 cruzados para pagar su rescate. El 6 de febrero de 1585 se le
concedieron además 15.000 réis de pensión y dos escribanías de las naos de la Carrera
de Indias para quien se casase con sus hijas o para sus hijos3371.

GOMES DA SILVA, Gonçalo
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de António Gomes da Silva.

GOMES DA SILVA, Joao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.800 réis de moradia al mes.

Hijo de Rui Teles de Meneses, alcalde mayor de Moura, y de Clara de Almada.

3369 ANTT. Chancelaria D. Filipe I. Doaçoes, liv. 16, fol. 306; liv. 28, fol. 160 ; Chancelaria de D. Filipe
II, Doaçoes, liv. 1, fols. 98, 207.
3370 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 242r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol.
60v, libro. 1485, fols. 77v, 81r, 92r.
3371 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 174v, libro. 1485, fol. 28v.
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Sobrino del gobernador Fernao Teles de Meneses. Hermano de Fernao Teles de
Meneses, alcalde mayor de Moura. En 1582 sirvió en la armada de las islas con el
marqués de Santa Cruz. En agosto de 1583 se le concedieron otros 200.000 réis de
pensión, aparte de los 100.000 de que le hizo merced el cardenal-rey, hasta que fuese
provisto de una encomienda que valiese 400.000, a percibir desde el 18 de octubre de
1581. El 15 de septiembre de 1583 se le hizo merced de la capitanía mayor de la
Carrera de Indias, que ejerció en 1596, y de 100.000 réis de pensión. El 5 de marzo de
1584 se le dio la capitanía de Ormuz merced a la renuncia de su tío Fernao Teles de
Meneses. En 1595, se le concedió la capitanía de Sofala por tres años3372.

GOMES DA SILVA, Joao
Mozo fidalgo del infante don Luís y fidalgo caballero de la casa de Sebastián,

al menos en 1570. El cardenal-rey le nombró veedor de la hacienda, lugar que mantuvo
con Felipe II, quien además le asentó como gentilhombre de la boca de la casa de
Borgoña. Hijo de Brás Teles de Meneses, alcalde mayor de Moura, y de Catarina de
Brito. Hermano de Rui Teles de Meneses, alcalde mayor de Moura, de Aires Teles,
que falleció en Barem, y de Fernao Teles de Meneses, fidalgo caballero de Felipe II.
Casó la primera vez con Guiomar Henriques, hermana de Jorge de Almeida, arzobispo
de Lisboa, y en segundas nupcias con María de Mendoça, mujer que antes se casó con
Manuel de Lima. Padre de Luís da Silva, alcalde mayor de Seia.

En 1547 estuvo en el cerco de Mazagao, sirviendo allí durante 2 años.
Nuevamente, en 1562 fue al socorro de Mazagao. En 1567 Sebastián le hizo capitán
mayor de una armada de 4 naos que fue a la India en aquel año. Fue capitán de Ormuz.
A su regreso fue nombrado embajador en Francia, en 1571, y luego, desde el 22 de
julio de 1573 embajador en Roma, donde se encontraba hasta 1581. El 9 de julio de
1578 se le concedió la encomienda de la villa de Seia de la orden de Avis, que estaba
vacía por la renuncia de Manuel Quaresma Barreto de 15- de mayo de 1577 que rendía
800.000 réis. Se le concedió la encomienda de Santa María de Villa May de la orden
de Cristo en el obispado de Oporto, que estaba vacía por fallecimiento de Nuno
Rodrigues Barreto, salvo 100.000 réis de pensión que doña Margarida de Mendoça,
madre de Nuno, tenía en dicha encomienda, que comenzaría a vencer desde el primero
de enero de 1593. En 1596 fue por capitán mayor de las naos de la Carrera de Indias, y
se le concedió el 25 de marzo la capitanía de Sofala. También fue nombrado alcalde
mayor de Seia3373.

GOMES DA SILVA, Joao
Fidalgo de la casa real. Hijo de Diogo da Silva. El 11 de enero de 1590 se le dio

la capitanía de Manar por sus 30 años de servicio en las Indias y por los realizados en
dicha parte por su padre3374.

GOMES DA SILVA, Luís

3372 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 216v, 237r, liv. 30, fol. 52v. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 36r, libro. 1458, núms. 92, 188, libro. 1459, núm. 40. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, pp. 233, 236.
3373 Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. IX, p. 394. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 87r. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 24r. Luis SALAZAR Y CASTRO, op. cit., pp. 368,
370.
3374 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 277.
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Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.
Hijo de Gregório Dias de Sousa. En 1584 formó parte de la flota que trasladó a la India
al virrey don Duarte de Meneses, teniendo desde fines de marzo de 1582 dos viajes a
Mozambique en atención a sus 9 años de servicio en las Indias y en diferentes armadas
del reino. El 15 de marzo de 1589 se le dieron otros 2 viajes a Mozambique por los
servicios que hizo en 15823375.

GOMES DA SILVA, Rui
Fidalgo de la casa real. Hijo de António Teles de Meneses, fidalgo de Felipe II.

El 20 de febrero de 1598 se le confirmó la renuncia que su padre le había hecho de la
capitanía de Baçaim3376.

GOMES DE ABREU, Afonso
Mozo de cámara acrecentado en los últimos años del reinado de Felipe II a

escudeiro fidalgo. Morador en Lisboa. Hijo de Rodrigo Afonso.

GOMES DE ABREU, Diogo
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.333 réis de moradia al mes.

Hijo natural de Joao Gomes de Abreu. Formó parte en 1584 de la flota que partió de
Lisboa rumbo a la India con el virrey don Duarte de Meneses3377.

GOMES DE ABREU, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real. Tenía el cargo de juez de la aduana de Diu.

Por los servicios que realizó en las Indias se le concedió el 7 de febrero de 1587 la
escribanía de la factoría de Damao, con la obligación de ir a servirla. Sin embargo no
pudo ir, por lo que, el 17 de marzo de 1595, se le permitió poder dejarla en una de sus
hijas, como dote para su casamiento3378.

GOMES DE ABREU, Henrique
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Joao Fernandes. En

1575 partió para la India, donde sirvió hasta 1582, cuando regresó al reino. El 23 de
marzo de 1585 se le otorgó, en virtud de sus servicios, el cargo de juez de la aduana de
Malaca por un trienio con 200.000 réis al año, sin poderlo ejercer antes de hacerlo
aquellos que fueron provistos con la misma merced antes del 17 de enero de dicho año,
embarcándose ese mismo año para ocupar el cargo3379.

GOMES DE ABREU, Joao
Fidalgo caballero de la casa real poruguesa con 1.562 réis de moradia al mes.

Nieto de Pedro Gomes de Abreu, capitán de Mombaça. Hijo natural de Lopo Gomes
de Abreu de Lima, fidalgo escudeiro de Sebastián. Hermano de Pedro Gomes de

3375 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 237, 272. BNL. Pombalina, 123, fol. 253.
3376 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 319v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 320.
3377 BNL. Pombalina, 123, fol. 249.
3378 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 233r-v. José Miguel Ribeiro LUME,
Portugueses em cargos, oficios e funçoes no Estado Português da Índia (1580-1640). Contribuiçao
para o seu inventario, Lisboa, 1994. vol. I, p. 15.
3379 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 111r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 197v.
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Abreu y Jorge Gomes de Abreu, mozos fidalgos de Felipe III, y de Gonçalo de Abreu,
mozo fidalgo de Felipe II. En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó don
Jerónimo Coutinho3380.

GOMES DE ABREU, Pedro
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo bastardo legitimado de Lopo Gomes de

Abreu, bneficiado en Santa Maria de Calles. Padre de Lopo Gomes de Abreu, que fue
padre de Pedro Gomes de Abreu, que fue a las Indias en 1598. En 1576 fue a las
Indias, sirviendo durante 13 años, lo que le permitió obtener, el 15 de febrero de 1595,
la capitanía de la fortaleza de Mombaça y de la costa de Melinde, lo que fue
confirmado por Felipe III el 7 de marzo de 16003381.

GOMES DE ABREU, Pedro
Fidalgo escudeiro de la casa real. Natural de Viana. Hijo de Leonel de Abreu,

señor de Regalados y alcalde mayor de Lapela. Hermano de Lopo Gomes de Abreu
Lima, fidalgo escudeiro de Felipe II. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó
don Fernao de Mendoça, sirviendo primero como soldado y después como capitán
hasta 1599, cuando regresó al reino. El 6 de febrero de 1601 se le hizo merced de la
capitanía de Baçaim por 3 años, con la obligación de ir a la India, lo que hizo ese
mismo año. Falleció antes de ejercer el cargo. El 20 de marzo de 1624 su hija, Brites
de Lima fue proveída de esta capitanía como dote para quien con ella se casase3382.

GOMES DE ABREU, Pero
Escribano de la hacienda desde 1577 (sucedió a su padre en el cargo según

promesa que hizo el rey Sebastián de 14 de agosto de 1574) y fidalgo de la casa real
portuguesa. Hijo del escribano de la hacienda Gaspar Rebello, a quien el rey le hizo
merced en 1574 de poder dejar este cargo a su hijo, y de Helena Bota. Fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir3383.

GOMES DE ABREU, Vasco
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.000 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de Cristóvao de Melo.

GOMES DE ABREU, Vasco
Fidalgo de la casa. Natural de Viana. Hijo de Rui o Rodrigo Gomes de Abreu y

de doña Inés Brandao. Partió para la India en 15713384.

GOMES DE ABREU, Vasco
Mozo fidalgo de la casa real acrecentado a fidalgo caballero de la casa real

portuguesa. Hijo de Lourenço Soares de Abreu e Melo y de doña Isabel Ortiz.
Hermano de Diogo Soares de Melo, de Antao Gomes de Melo y de Gaspar de Azevedo

3380 BNL. Pombalina, 123, fol. 307.
3381 De esta manera regresó a las Indias en 1600 para ejercer esta capitanía. Fue autorizado a regresar al
reino el 29 de octubre de 1609. Visconde de LAGOA, vol. I, pp. 276-277.
3382 AGS. SP. Portugal, libro. 1560, s.n. Visconde de LAGOA, vol. I, pp. 345-346.
3383 Hermano de Sebastiao de Abreu, fidalgo caballero de Felipe III. AGS. SP. Portugal, libro. 1458,
núms. 108, 109. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fols. 26v-27v.
3384 Visconde de LAGOA, op. cit., vol. I, pp. 304-307.
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Coutinho, fidalgos de Sebastián. Hermanastro de Fernan Soares de Albergaria, mozo
fidalgo de Felipe II. Formó parte de la flota que partió para la India en marzo de 1577.
En 1589 fue, de nuevo, a la India con la flota que capitaneó Bernardim Ribeiro
Pacheco, falleciendo en el naufragio que tuvo su nao3385.

GOMES DE ALMODOVAR, Bartolomé
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 4 de agosto de 1581.

GOMES DE ANHAIA, Pedro
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.400 réis de moradia al mes.

Hijo de Joao Gomes de Anhaia. Se casó con doña Lourença de Sousa, hija mayor de
Pero de Sousa Camello. En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de
Tovar Caminha. En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo
Coutinho. El 18 de febrero de ese año se le dio la capitanía de Damao por sus 8 años
de servicio en las Indias. En 1600 fue a la India con la flota que capitaneó Fernao
Rodrigues de Sá. El 10 de agosto de 1607 se le dieron 2 viajes a Mozambique merced
a su matrimonio3386.

GOMES DE AZEVEDO, Gonçalo
Mozo fidalgo. Hijo de Francisco de Azevedo de Elvas. Hermano de Luís de

Azevedo, que falleció en las Indias en 1579. Entre 1575 y 1582 sirivó en las Indias. Se
le concedió la capitanía de la fortaleza de Baçaim, aunque al principio lo rechazó,
pidiéndola de nuevo, dándosele el 6 de febrero de 1585, viajando ese mismo año a la
India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça3387.

GOMES DE AZEVEDO, Joao
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Rui Gomes de Azevedo. En 1586 se

le concedió la capitanía de Baçaim por sus servicios en las Indias. En 1588 fue a la
India con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha, con la capitanía de una
compañía de 100 soldados3388.

GOMES DE CABREIRA, Fernao
Caballero fidalgo desde 1581, por su participación en las cortes de Tomar,

donde fue procurador de Olivença. Hijo de Manuel de Cabreira, caballero fidalgo de
Joao III y sargento mayor de Olivença. Por su participación en estas cortes se le
concedió el 24 de mayo de 1581 la ejecutoría de Portalegre por un periodo de 3 años.
Fue, después, juez de los huérfanos de Olivença desde el 21 de agosto de 1584 hasta
1608 cuando falleció y le sucedió Nuno de Morim y procurador en las cortes de Lisboa
de 15833389.

GOMES DE CAMINHA, Fernao

3385 BNL. Pombalina, 123, fols. 229, 273.
3386 BNL. Pombalina, 123, fols. 268, 306, 311. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 321, 420.
3387 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 244. BNL. Pombalina, 123, fol. 257. AGS. SP. Portugal,
libro. 1456, fol. 116v, libro. 1457, fol. 174r, libro. 1485, fol. 28v.
3388 BNL. Pombalina, 123, fol. 270. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 249, 262.
3389 AGS. PR. Caja. 50, fol. 112. ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 9, fol. 412, liv. 11, fol.
200v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 20, fol. 57v.



901

Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584 y 1585. Fue
mandado tachar de los libros en 1591 por no demostrar su cualidad. Hijo de Manuel
Fernandes. Hermano de Roque Gomes, que falleció en Alcazarquivir. Sirvió en
diferentes armadas, participando en la liberación del cerco de Mazagao. Asimismo,
estuvo en la toma de Pinhao. Fue a la segunda jornada africana. Se le concedió una
ejecutoría por 3 años. El 3 de febrero de 1585 se le hizo merced de 20.000 réis de
pensión que vacaron por el fallecimiento de su padre3390.

GOMES DE CAMOES, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa tras sus servicios en las cortes de

Tomar donde fue procurador de Cabeza de Vide3391.

GOMES DE CARVALHO, Martim
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa hasta 1608 cuando falleció. Hijo de

António Gomes de Carvalho y de Briolanja de Macedo. Hermano de Joao Gomes de
Carvalho y Bastiao de Macedo, fidalgos escudeiros de Sebastián, de Manuel de
Macedo y Jerónimo de Macedo de Carvalho, fidalgos escudeiros de Felipe II, y de
Francisco de Macedo, fidalgo caballero de Felipe II, y de Tomás Macedo de Carvalho,
fidalgo de Felipe III. Padre de Joao Gomes de Carvalho, fidalgo de Felipe III.

En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco.
Sirvió por espacio de 14 años en las Indias como capitán, embarcándose en 12 armadas
de Malabar y del Norte, participando conm André Furtado de Mendoça en la toma de
tres naos de Meca y de 10 galeotas de Catimusa, y del reino de Jafanapatam, y con
Álvaro de Abranches en la toma de Dabul. Fue luego hecho cautivo por los moros,
estando durante dos años. Tras liberarse participó en la toma de Cunhale y en la
defensa de Mozambique del ataque de los holandeses en 1607, falleciendo en la
defensa del segundo cerco de Mozambique estando por capitán del baluarte Santo
André3392.

GOMES DE FARIA, Luís
Mozo de cámara de la casa real. El 7 de marzo de 1582 se le nombró guarda de

las Casas de India y Mina merced a la promesa que el cardenal-rey hizo a su
propietario de poder renunciar en la persona que él quisiese3393.

GOMES DE GRAA, Fernao
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Tristao Gomes de Graa, caballero de

Joao III, y de Catarina de Ataíde, hija de Francisco de Portugal, comendador da
Fronteira, y de Luisa Giraldes, hija legitimada del mercader florentino Luca Giraldi.
Hermano de Rui Gomes de Graa, fidalgo escudeiro de Felipe II. Entre 1559 y 1569
estuvo sirviendo en la India participando en diferentes campañas siendo capitán de
navíos y fustas y capitán mayor de la armada de Malabar. El 3 de mayo de 1568 se le
concedió la merced de dos viajes a Maluco tras la conquista que hizo de la fortaleza de
Mangalor, pero no la quiso aceptar y agraviado se vino a Portugal a pedir merced,

3390 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 60r,
155r, libro. 1485, fol. 20v.
3391 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175v.
3392 BNL. Pombalina, 123, fol. 274. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 462.
3393 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 6, fol. 56r.
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siendo mandado por el rey por capitán de un galeón de la armada a las Islas y por
capitán de una galera a la costa del Algarve. El 3 de diciembre de 1572 se le concedió
la merced del oficio de guarda mayor de la carga y descarga de las naves para la India
y Mina, que ejercía todavía durante los primeros años del reinado de Felipe II.
Caballero de la orden de Cristo3394.

GOMES DE GRAA, Rui
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa con 1.760 réis de

moradia al mes. Falleció antes de 1595 no llegando a ejercer su cargo en Ormuz. Hijo
de Tristao Gomes de Graa, caballero de Joao III, y de Catarina de Ataíde, hija de
Francisco de Portugal, comendador de Fronteira, y de doña Luisa Giraldes. Se casó
con doña Maria de Faro, a quien el 26 de septiembre de 1595 se le dio un viaje a la
China. Sirvió en las Indias durante 12 años. Por sus servicios en dichas partes se le
nombró el 18 de febrero de 1584 capitán de la fortaleza de Diu, partiendo en la flota de
ese mismo año junto al virrey don Duarte de Meneses. Era del Consejo de Felipe II. El
3 de diciembre de 1590 se le concedió un viaje a la China por sus 6 años de servicio en
las Indias como capitán mayor del mar, capitán de Panané, y por regresar ese año a la
India como capitán del galeón San Lucas. Tuvo por merced la capitanía de Ormuz. El
27 de septiembre de 1595 se le concedió la capitanía mayor de una nao para la
India3395.

GOMES DE LEMOS, Aires
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.700 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Francisco de Lemos.

GOMES DE MELO DO COUTO, Antao
Mozo fidalgo. Hijo de Lourenço Soares de Melo, y de doña Isabel Ortiz, hija de

don Diogo Ortiz de Vilhegas, obispo de Viseu. Hermano de Gaspar de Azevedo
Coutinho, fidalgo escudeiro de Felipe II, de Vasco Gomes de Melo, mozo fidalgo de
Felipe II y de Diogo Soares de Melo, fidalgo de Sebastián. Formó parte de la armada
que fue a la India en 1577, en 1580 y 15913396.

GOMES DE MORAES, Diogo
Fidalgo escudeiro. Hijo de Francisco de Moraes Cogominho, caballero fidalgo

de Sebastián, y de María Barreto. Se casó en 1607 con Escolástica Brandao, que nació
hacia 1588 y falleció el 18 de mayo de 1675, hija de Pedro Brandao, señor de las
quintas de Quebrada de Valbom y de Borbeches, y de Catarina Lopes. Nació hacia
1575. Falleció el 15 de agosto de 1652, siendo sepultado en el monasterio de Cête. Fue
el segundo señor de la casa y quinta do Pinheiro en lugar de su padre3397.

GOMES DE SÁ, Aires (doctor)

3394 Felgueiras GAYO, op. cit., vol. V, p. 499. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 44r. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 131r.
3395 BNL. Pombalina, 123, fol. 250. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 121r, 122v. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 89v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 235,
283, 305.
3396 BNL. Pombalina, 123, fols. 237, 281.
3397 Manuel Abranches de SOVERAL,“Meirelles Barreto de Moraes das Casas do Pinheiro de Céte e do
Outeiro de Mouriz”, en Raízes e Memórias, núm. 14 (1998).
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Fidalgo de la casa real portuguesa y desembargador de los agravios de la Casa
de la Suplicación desde el reinado de Sebastián. Felipe II le nombró en octubre de
1582 chanciller de la Relaçao de Oporto3398.

GOMES LEITAO, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes,

tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde asistió como procurador de Pinhel.
Asimismo, por los servicios prestados en ella se le concedió el oficio de juez de los
huérfanos de Pinhel, cargo del cual recibió el despacho el 5 de junio de 1581. Además,
se le dio años más tarde los oficios de inquiridor y contador de dicha villa3399.

GOMES PAES, Rui
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592. Hijo

de Luís Rodrigues.

GOMES PAIS, Afonso
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Rui Gomes, que fue

escribano de la hacienda y contador mayor, y de Guiomar Lopes Freire. Hermano de
Francisco Gomes, que falleció en Alcazarquivir. Sirvió en Tánger durante 15 meses y
en el socorro de Madeira, además, estuvo en 3 armadas de galeras y en la armada de la
costa de Joao da Silva3400.

GOMES PEREIRA, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde, tras sus servicios en las

cortes de Tomar, donde fue procurador de Monçao. Por sus servicios en estas cortes se
le concedió además un hábito de la orden de Avis con 12.000 réis de pensión y 500
cruzados en bienes propios3401.

GOMES PEREIRA, Luís
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Sebastiao Álvares.

GOMES PEREIRA, Rui
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde, tras sus servicios en las

cortes de Tomar, donde fue procurador de Caminha3402.

GOMES PEREIRA, Tristao
Fidalgo de la casa real portuguesa con 967 réis de moradia al mes. Hijo natural

de Francisco Pereira. Su hermano Fernao Pereira falleció durante el ataque inglés a
Lisboa. En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco
como capitán de la infantería y con la capitanía de Amboino, que se le dio el 23 de
febrero, por sus 20 años de servicio en las Indias3403.

3398 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 312r.
3399 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 172r. BA. 44-XIV-3, fol. 213r.
3400 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 78v.
3401 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 173v.
3402 No aceptó ni el cargo en la casa real ni el hábito de la orden de Avis con 12.000 réis de pensión.
También asistió a las cortes de Lisboa de 1583. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175v.
3403 BNL. Pombalina, 123, fol. 273. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 269.
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GOMES PINHEIRO, Gonçalo
Cirujano de la casa real portuguesa desde 1588. Fue tomado por los servicios

que en el cautiverio prestó en el cuidado de sus compañeros. Con referencia al menos
en 1592 cuando se le debían los 2 moios de trigo que se le debían. Fue a la segunda
jornada africana de Sebastián como mozo de capilla. Fue hecho cautivo en
Alcazarquivir, estando en el cautiverio durante 6 años. También en 1588 se le dio la
escribanía de una nao de la Carrera de Indias como dote para quien se casase con una
de sus hijas3404.

GOMES PINHEIRO, Rui
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.625 réis de moradia al mes.

Hijo de Lourenço de Castro Alcaforado. En 1584 fue a la India con la flota que
transportó al virrey don Duarte de Meneses3405.

GOMES SARRAO, Joam
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586. Hijo

de Gaspar Sarrao3406.

GOMES SERRAO, Joao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Francisco Serrao. Escribano de la hacienda al menos
en 1584, hasta el 6 de marzo de 1596, cuando se le jubiló con 246.550 réis al año
durante el resto de su vida. Comendador de Sao Tomé de Penalva da Serra en el
obispado de Coimbra al menos en 1587 y 15883407.

GOMES SOLIS, Duarte
Caballero fidalgo (asiento que compró). Era primo del corresponsal en

Amberes Ándre Faleiro. Por su matrimonio de 1604 con Violante Mendes de Brito,
hija del financiero Heitor Mendes de Brito, enlazó con la familia de los Mendes de
Brito. De origen judeo converso. Nació en Lisboa en 1562 y falleció en 1630. Se crió
en las ferias de Medina del Campo. Hizo varios viajes a las Indias, el primero de los
cuales lo realizó en 1585. En la India fue factor del contrato de la pimienta y
corresponsal de los mercaderes de Lisboa, como Joao Batista Lita, Revelasco o los
Fucares. En 1592 regresó preso para Portugal, siendo tomado prisionero por los
ingleses en la isla de Corvo. Finalmente pudo regresar al reino, si bien poco tiempo
después regresó a la India donde permaneció, de manera definitiva, hasta 1602. Pasó
tras su boda a la corte de Madrid3408.

GOMES VALENTE, António

3404 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 178r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 118r, 122r.
3405 BNL. Pombalina, 123, fol. 250.
3406 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 238r.
3407 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 363. BNL. Pombalina, 249, fol. 487v. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 47v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 1, fol. 72v.
3408 Sobre este personaje véase António Borges COELHO, O mercantilista português Duarte Gomes
Solis (1561/2-c. 1630), Lisboa, 1991.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde al menos 1583. Falleció antes
de 1632, cuando se le concedió el cargo de inquiridor y contador de Serpa a su sobrino,
que tenía desde 15833409.

GONÇALES PECANHA, Afonso
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1594. Sirvió en Tánger3410.

GONÇALVES, António
Mozo de espuelas de la casa real.

GONÇALVES, António
Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

GONÇALVES, António
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo. Hijo de Brás

Gonçalves. El 20 de marzo de 1587 se le nombró familiar del Santo Oficio de la
Inquisición de Lisboa3411.

GONÇALVES, Baltasar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Joao Gonçalves3412.

GONÇALVES, Cristo
Mozo de espuelas de la casa real al menos en 1583.

GONÇALVES, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1584. Hijo de Diogo Gonçalves. Escribano de la Casa de los Vinos de la
ciudad de Lisboa, por presentación del aposentador mayor Lourenço de Sousa3413.

GONÇALVES, Domingos
Mozo de monte de la casa real portuguesa. Falleció antes de 1597. Hijo de

António Gonçalves3414.

GONÇALVES, Domingos
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Domingos Gonçalves.

GONÇALVES, Duarte
Portero de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584, 1585, 1586,

1587, 1589, 1590, 1592, 1594, 15953415.

3409 El 13 de julio de 1623 se le autorizó por el apoyo prestado al bando filipino durante las alteraciones
para nominar a su sobrino como sucesor. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 25, fol. 288.
3410 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 48r.
3411 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 133r; Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r.
3412 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
3413 ANTT. Chancelaria de D. Filipe, liv. 5, fol. 201v.
3414 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 216r.
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GONÇALVES, Fernao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Fernao Gonçalves.

GONÇALVES, Francisco
Hijo de Martim Afonso das Fustas. Hermano de Luís Gonçalves, mozo de

cámara de Felipe II. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de
1582.

GONÇALVES, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Pero Gonçalves.

GONÇALVES, Francisco
Repostero de estrado de la reina Catalina, con referencia de servicio de 1568,

1572, 1575. Felipe II le acrecentó a escudeiro fidalgo, con referencia de 1588. Hijo de
Gonçalo Fernandes, morador de Chaves3416.

GONÇALVES, Gaspar
Repostero de cámara de la casa real. Hijo de Francisco Gonçalves. Merino del

castillo de Arguim en las partes de la India por 3 años en 15883417.

GONÇALVES, Joao
Repostero de cámara. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Por sus servicios se

le permitió poder dejar el 17 de junio de 1587 los 24.000 réis, 4 moios, 37 alqueires y
4 cuartas de cebada3418.

GONÇALVES, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

GONÇALVES, Leonardo
Mozo de cámara de la casa real. Por los servicios que prestó en las Indias se le

hizo merced el 28 de marzo de 1590 de la capitanía de la fortaleza de Mangalor por 3
años con 100.000 réis al año3419.

GONÇALVES, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en los primeros años de

gobierno de Feliep II. Hijo de Martim Afonso das Fustas. Hermano de Francisco
Gonçalves, mozo de cámara de Felipe II.

3415 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 69r, 115v, 149v, 193v; liv. 5, fol. 179v, 219r; liv. 6, fol.
134r.
3416 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 209v.
3417 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 178r; liv. 7, fol. 33r, 113r, Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 17, fol. 222r.
3418 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 23v.
3419 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 391v.
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GONÇALVES, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15843420.

GONÇALVES, Manuel
Mozo de cámara de los de número de la casa real hasta 1593, cuando se le

acrecentó conjuntamenta a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Participó en las
armadas de 1575 y 1578. En 1580 sirvió por mandado del cardenal-rey en Almeirim
como guarda de una bandera. En 1583 estuvo como capitán de Vila Nova da Rainha,
según manifestó don Luís Carneiro, alcalde mayor de Alenquer, y también ese mismo
año, según demostró el conde de Sabugal ejerció como escribano de las almadrabas de
Vila Nova de Portimao. Después, estuvo durante 5 meses con el desembargador André
Velho como merino de la alzada en el Alentejo. En 1584 llevó preso a Castilla a fray
Atanasio, de la orden de San Agustín. A su vuelta, ese mismo año, fue a África con
Jorge Seco como merino de la alzada. A su regresó al reino recibió el cargo de merino
del corregimiento del priorato de Crato. En 1594 se le permitío traer consigo un
esclavo para ayudarle en los asuntos de justicia en lugar de los 2 hombres
acostumbrados3421.

GONÇALVES, Miguel
Mozo de cámara de la casa real. Se le hizo merced en 1587 del oficio de

tabelión de los jueces de lo civil de la ciudad de Lisboa3422.

GONÇALVES, Pedro
Caballero fidalgo de la casa real y caballero de la orden de Cristo. Capitán de

una de las naos de la Carrera de Indias por la renuncia que en él hizo Joao Gomes da
Silva en 15873423.

GONÇALVES, Sebastiao
Mozo de cámara al menos en 1568, hasta 1582. Nieto de Sebastiao Gonçalves.

Hijo de Leonel Gonçalves, mozo de cámara de Sebastián. Se le hizo merced, el 7 de
abril de 1568, del cargo de portero de la aduana de la villa de Santa Cruz de la isla de
Madeira, cargos que ya ejercieron su abuelo y su padre, con 2.000 réis de ordenado al
mes en la hacienda real3424.

GONÇALVES BARRETO, Vasco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Morador en Évora. Acompañó al

marqués de Santa Cruz a la toma de la Terceira y formó parte de la armada Invencible.

3420 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 57r.
3421 Solicitó tras la muerte de Manuel Correa el cargo de escribano del fisco de la ciudad de Évora.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 76v, liv. 31, fol. 16v; Conselho Geral da
Inquisiçao, liv. 129, fol. 357r.
3422 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 5r.
3423 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 104r.
3424 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 22, fol. 83v. Cit. Joaquim
Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-Rei D. Sebastiaó, op. cit., p. 46. Susana Münch
MIRANDA, op. cit., p. 129.
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Solicitó tras la muerte de Manuel Correa el cargo de escribano del fisco de la ciudad de
Évora3425.

GONÇALVES BRAVO, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de António Bravo.

GONÇALVES CARVALHO, Diogo
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo de la casa real portuguesa por

sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Castro Marim3426.

GONÇALVES CARVALHO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1601. Hijo

de Joao Gonçalves. Sobrino de António do Souto, que falleció en las Indias. Por los
servicios que realizó en las Indias durante 10 años. Se le concedió, por la renuncia de
sus tíos, dos viajes de Goa a Mozambique3427.

GONÇALVES CASTILHA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1585. Hijo de Francisco Rodrigues Castilha3428.

GONÇALVES CAVOTO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Manuel Fernandes Cavoto3429.

GONÇALVES CORREA, Sebastiao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa gracias a sus hazañas marítimas.

Hijo de Belchior Gonçalves Correa, capitán de infantería, y de Monica de Loureiro.
Hermano de padre de Luís Gonçalves de Loureiro, caballero fidalgo de Felipe II. No se
casó.

GONÇALVES COUTINHO, Luís
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Ambrosio de Aguiar.

GONÇALVES DA ALVELLOS, Sebastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15943430.

GONÇALVES DA CAMARA, António
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.086 réis de moradia al mes.

Hijo bastardo de don Manuel da Camara. En 1595 fue a la India con la flota que
capitaneó Joao de Saldanha3431.

3425 ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 357r.
3426 Asimismo, por los servicios prestados en ellas se le concedió 200 cruzados en dineros. Procurador
en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175r.
3427 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 132r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol.
111r.
3428 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 94v.
3429 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 201v.
3430 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 161r.
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GONÇALVES DA CAMARA, António
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Nieto de António Gonçalves da

Camara, camarero mayor de la Reina Catalina y cazador mayor de Sebastián, y de
Margarida de Noronha, dama de la reina Catalina. Sobrino de Violante y Catarina de
Noronha, damas de la reina Catalina, y de Joao Fogaça de Eça, paje de la reina
Catalina. Hijo de Pero Gonçalves da Camara, paje de la reina Catalina, y de Lourença
de Faria. Hermano de Joao Gonçalves da Camara, chantre de Coimbra, de Manuel da
Camara, de Baltasar da Camara, que sirvió en la India, y de Joana de Noronha, freira
en el convento de la Esperanza de Lisboa. Se casó con Maria de Castro, de quien tuvo
a Pedro Gonçalves da Camara, a Ambrósio de Aguiar Coutinho, a Isabel Maria de
Castro y a Leonor de Faria, freira del convento del Calvario de Lisboa3432.

GONÇALVES DA CÁMARA, Fernao
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de don Luís de Noronha y de doña

Filipa Martins. Su suegro era el chanciller Simao Gonçalves Preto. Caballero de
Santiago. Heredó 20 moios de trigo y otros 20 de cebada de su abuelo y de su padre
que tenían en la isla de Porto Santo3433.

GONÇALVES DA CÂMARA, Fernao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.983 réis de moradia al mes.

Hijo del conde de Calheta. En 1584 formó parte de la flota que llevó al virrey don
Duarte de Meneses a la India3434.

GONÇALVES DA CÁMARA, Pedro
Paje de la reina Catalina y fidalgo de la casa del rey. Nieto de doña Joana de

Eça, camarera mayor de la reina Catalina3435.

GONÇALVES DA COSTA, Fernao
Hijo de Fernao de Portinho. Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a

escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con referencia de 15893436.

GONÇALVES DA COSTA, Luís
Trompeta de la casa real portuguesa desde 1585, con referencia de 1620. Hijo

del trompeta Jorge Gonçalves. En 1596 acompañó a una compañía de caballos de
quien era capitán Rui da Silva teniendo nuevas de enemigos en el reino, así como en
1597 y 1598. En 1599 fue armado caballero. Se embarcó en diferentes armadas3437.

3431 BNL. Pombalina, 123, fol. 296.
3432 Luis SALAZAR Y CASTRO, op. cit., p. 341. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. V, p. 175, vol. VII, p.
593.
3433 Por la petición de su suegro se le dieron otros 20 moios asentados en la misma isla en 1588. AGS.
SP. Portugal, libro. 1486, fol. 121r.
3434 BNL. Pombalina, 123, fol. 253.
3435 Se le hizo promesa de meter a una de sus hijas monjas en el monasterio de la Esperanza cuando
hubiese una libre. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 96.
3436 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 228v.
3437 Solicitó en 1620 el oficio de portero de la aduana de Bahía. AGS. SP. Portgal, libro. 1474, fol. 75v.
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GONÇALVES DA COSTA, Mem
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hermano de António da Costa,

caballero fidalgo de Felipe II. Por los servicios prestados a la causa filipina en la
entrega de la villa de Sabugal el Consejo de portugal recomendó al rey a 17 de mayo
de 1581 que le recibiese en la casa real con 1.000 réis de moradia, así como darle un
hábito de Santiago con 15.000 réis de pensión, y de tomar a su hermano en la casa con
el mismo asiento y moradia3438.

GONÇALVES DA CRUZ, Pero
Mozo de cámara desde 1571 hasta 1574, cuando se le acrecentó a caballero

fidalgo. Fue morador de Tánger. En 1569 se le hizo merced de 8.000 réis en virtud de
sus servicios en Tánger. Fue tomado en la casa por los servicios que hizo en esta
ciudad y por ir a servir a Mazagao. En 1571, también se le concedió 5.000 réis con una
cabalgadura, que la mantendría mientras sirviese en esta ciudad. Sirvió algún tiempo
de merino de la corte en Belém mientras estuvo don Joao Telo, sin ordenado. El 25 de
agosto de 1579 el cardenal-rey le hizo la promesa de tenerle presente cuando vacase
algún oficio adecuado a su calidad. Solicitó los oficios de escribano de la Chancillería
de Oporto y de merino de las carceles de la Corte, sin embargo ambos le fueron
denegados. Más tarde, pidió ser portero de la Casa de Indias, que también se le denegó.
No obstante, en 1586 ejerció como guarda de las naos de la India3439.

GONÇALVES DA FROTA, Luís
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. El 13 de octubre de 1581 se le

prorrogó por dos años más, como se informó al oidor del maestrazgo de la orden de
Santiago en la comarca de la villa de Setúbal, el cargo de tabelión de lo público y de lo
judicial de la villa de Setúbal, -oficio que fue de su padre- mientras durase la
imcapacidad de su propietario3440.

GONÇALVES DE ABREU, Nicolau
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en las Indias desde 1578 hasta 1583,

entre otros puesto como lengua de la aduana de Diu. El 20 de febrero de 1584 se le
hizo merced de los cargos de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor
de las obras de Damao, con la obligación de ir a las Indias3441.

GONÇALVES DE ANDRADE, Rui
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día. Hijo de Gonçalo Fernandes. Hermano de Gonçalo Fernandes
de Andrade, mozo fidalgo de Felipe II3442.

GONÇALVES DE ATAÍDE, Joao (IV conde de Atouguia)

3438 Se le recibió en la casa aunque no se le dió un hábito de Santiago sino uno de Cristo con 20.000 réis
de pensión por consulta de 2 de octubre de 1586. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 112v.
3439 En 1589 se le recibió a un hijo en su asiento con la obligación de ir a servir a la India. AGS. SP.
Portugal, libro. 1458, núm. 106.
3440 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 27r.
3441 Visconde de LAGOA, vol. I, p. 255. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 9, fol. 297v.
3442 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 371.
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Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.125 réis de moradia y
alqueire de cebada al día y gentilhombre de la boca de la casa de Borgoña desde el 9
de marzo de 1585. Hijo de don Luís Gonçalves de Ataíde, señor de las islas Dezertas,
capitán de la isla do Pico y segundo capitán de la isla del Príncipe, y de doña Violante
da Silva. Hermano de don Simao Gonçalves de Ataíde, señor de las islas Dezertas, de
don Martim Gonçalves de Ataíde y don Manuel da Câmara, que fallecieron en la
batalla de Alcazarquivir, y de doña Isabel da Silva, mujer de don Álvaro Gonçalves de
Ataíde, hijo de don Afonso de Ataíde, III señor de Atouguia, y de doña Maria de
Magalhaes.

Se casó en Castilla con doña Mariana de Castro, dama de las infantas e hija de
Martim Afonso de Miranda, alcalde mayor de Monte Agraço y camarero del cardenal-
rey, y de doña Joana de Lima. Padre de don Luís de Ataíde, V conde de Atouguia, que
se casó con una hija de don Jerónimo Coutinho, de don Martim Afonso de Ataíde, que
falleció en España, de doña Joana de Castro, dama de la reina Margarita y mujer de
Francisco de Sá de Meneses, II conde de Penaguiao, de doña Margarida de Lima,
mujer de don Henrique de Meneses, V señor de Louriçal, de doña Francisca de Lima,
mujer de don Nuno da Cunha, señor del mayorazgo de Refoios, de doña Violante de
Ataíde, religiosa dominica del monasterio de la Anunciada de Lisboa, y de doña Isabel
de Ataíde, comendadora del Monasterio de la Encarnación de Lisboa.

Nació hacia 1560. Felipe II le hizo merced el 11 de diciembre de 1587 de las
villas de Atouguia, Ribeira de Peniche y de Sernache, y de los lugares que en Tras-os-
Montes tenía el conde su tío don Luís de Ataíde, el III conde. El 17 de junio de 1588 se
le pasó carta en donde se le asentaban los 1.573.400 réis que tenía en la aduana de
Lisboa en la Casa de las Carnes de dicha ciudad, el 27 de dicho mes se le dio la
jurisdicción de los paços da Serra en el término de Atouguia. El 30 de junio de 1588 se
le pasó licencia para poder vender los 200.000 réis de juro asentados en las rentas de
las tierras que vagaron por su tío, así como el señorío sobre las islas Berlengas y
Baleal. A falta de descendencia del III conde de Atouguia y de sus hermanos, Felipe
III le nombró, por sus relaciones familiares con doña Isabel da Silva de Ataíde, como
IV conde el 14 de mayo de 1601. Comendador de Andufe en la orden de Cristo y señor
de las islas Berlengas y de Baleal3443.

GONÇALVES DE ATAÍDE, Simao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.461 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Luís Gonçalves de Ataíde, señor de las islas
Dezertas, y de Violante de Ataíde. Marido de Isabel de Alburquerque, hija de Aires de
Saldanha, XVII virrey de la India, y de Joana de Alburquerque. Padre de Francisco
Gonçalves da Câmara, señor de las islas Dezertas, de Violante de Alburquerque, mujer
de Martim Correa da Silva, señor de la Torre de Murta, y de Maria de Alburquerque,
monja del convento de Santa Maria de Lisboa. Señor de las islas Dezertas

GONÇALVES DE AZEVEDO, Francisco

3443 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 56r, 62v, 80r, 95r-97v, 101v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
II, Doaçoes, liv. 9, fol. 180r-v. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. I, p. 505. El conde de Atouguia pretendía
los derechos de la aduana de Peniche. Se le concedió la leziria de Malueira que estaba vaca por el
fallecimiento de don Luis Martins de Sousa. Aceptó de juro y heredad dentro de la ley mental las islas
Berlenga y de Baleal. Tenía la merced de la presentación de los oficios de escribanos de lo judicial,
tabeliones de las notas, contadores y requeridores y distribuidores de sus villas y concejos de Tras-os-
Montes de juro y heredad. 15 de febrero de 1615. AGS. SP. Portugal, libro. 1512, fol. 9r.
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Fidalgo de la casa real portuguesa. Por los servicios que prestaba en la casa y
por sus buenas letras se le dio, el 26 de mayo de 1596, la interinidad del cargo de
procurador de los hechos en los juicios de la India y de Mina, así como de las Casas de
los derechos de esta ciudad con 20.000 réis de ordenado al año3444.

GONÇALVES DE AZEVEDO, Mateus
Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta agosto de 1587, cuando el 10

se le acrecentó a caballero fidalgo. En atención a sus servicios se le dieron 20.000 réis
de pensión al año con un hábito de Cristo asentados en una de las Casas de Lisboa, y
dos viajes de Coromandel a Malaca3445.

GONÇALVES DE BARROS, António
Repostero de cámara de caballo hasta 1583 cuando se le jubiló3446.

GONÇALVES DE CASTELO-BRANCO, Rui
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1590.

GONÇALVES DE FERREIRA, Rui
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Hijo de Francisco Rodrigues de Ferreira. En 1592 fue a la India con la flota que
capitaneó Fracisco de Melo3447.

GONÇALVES DE FIGUEIROA, Luís
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15843448.

GONÇALVES DE GUSMAO, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1584. Hijo de António

Gonçalves de Gusmao, que sirvió en la India, donde fue armado caballero. Por sus
servicios durante la sucesión se le hizo merced en 1583 de 1.000 cruzados en alvitre y
en 1584 el asiento de caballero fidalgo con 1.200 réis y del cargo por 3 años de
almojarife de la casa de la pólvora de Lisboa. Por sus servicios en la defensa de Lisboa
de 1589 se le concedió en propiedad este cargo, prevía renuncia de su poseedora, doña
Beatriz de Azevedo3449.

GONÇALVES DE LIMA, Joao
Capellán de la casa real portuguesa. Sacerdote de la diócesis de Lisboa.

Teólogo. Residía en Valladolid en la casa de Pedralvares Pereira, ejerciendo como
maestro de su hijo. Se le hizo merced en 1602 de los 60.000 réis que estaban asentados

3444 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 124r.
3445 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 36v.
3446 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 170r.
3447 BNL. Pombalina, 123, fol. 287.
3448 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 53v.
3449 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 54.
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en el obispado de Oporto y que don Joao da Gama, hermano del conde de Vidigueira
no quiso aceptar3450.

GONÇALVES DE LOUREIRO, Luís
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa por merced de Felipe II por los

servicios prestados durante la sucesión. Hijo de Belchior Gonçalves Correa y de su
segunda mujer doña Maria Fernandes Monteiro. Hermano de Sebastiao Gonçalves
Correa, caballero fidalgo de Felipe II. Marido de doña Marta Francisca Monteiro, su
prima, hija de Francisco Gonçalves Monteiro. Señor del mayorazgo de Azurara, que
instituyó con su mujer en 1634. Capitán mayor de Azurara. En este cargo sucedió a su
suegro.

GONÇALVES DE MENDOÇA, Bernardim
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Marido de doña Joana de Zúñiga,

hija de Afonso de Zúñiga, caballerizo de la reina Catalina. Sirvió en 3 armadas de
galeras, a ambas jornadas africanas y una encomienda en Tánger hasta julio de 1568.
Durante la sucesión se posicionó del lado castellano. Comendador de Santiago de
Alfaiates de la orden de Cristo que vacó por Simao Jacome que valía 100.000 réis
aunque debía pagar 30.000 a la viuda de su antiguo poseedor desde el 22 de febrero de
15833451.

GONÇALVES DE MIRANDA, Aires
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo de Diogo de Miranda. Su

suegro era don Afonso Henriques y su cuñado don Manuel Henriques. En 1576 fue en
la flota que bajo el mando del virrey Rui Lourenço de Távora fue a la India. Además,
se le concedió un viaje para China. El 5 y 6 de abril de 1606 se le dieron, estando en la
India, otro viaje a China y la capitanía de Cananor en virtud de sus 40 años de servicio
en las Indias como capitán y capitán mayor, participando en las tomas de Onor y
Barcelor, en los cercos de Goa, Baçaim y Chaul. El día 7 se le concedió la capitanía de
Chaul para ayuda del asamiento de una hija3452.

GONÇALVES DE MOURA, Álvaro
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.100 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de António de Moura. En atención a sus servicios y a los de su
padre se le hizo merced en diciembre de 1588 de traer de la India 1.000 cruzados en
mercancías y de 20.000 réis de pensión, aparte de los 30.000 que se le dieron en
15853453.

GONÇALVES DE OLIVEIRA, Bento
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Sirvió en las Indias y en las

armadas de las islas. Se le hizo merced en marzo de 1588 del cargo de escribano de la

3450 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 320v, 404r.
3451 El Consejo de Portugal permitió que su mujer pudiese dar los 20.000 réis que tenía de pensión que le
dejó la infanta María para que su hija doña Felipa de Zúñiga se pudiese meter monja. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 3r, libro. 1457, fol. 59r, libro. 1459, núm. 39.
3452 BNL. Pombalina, 123, fol. 224r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 391-392.
3453 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 148r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
463r.
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factoría de Ormuz por 3 años con 50.000 réis de ordenado al año, perdiendo la merced
que tenía de la escribanía de la factoría de Baçaim3454.

GONÇALVES DE RIBAFRIA, Gaspar
Portero de cámara desde el reinado de Joao III hasta 1583 cuando en su lugar se

asentó Luís Gonçalves Ferreira, con 8.000 réis cada dos años para su vestido, 20.000
réis y un moio de trigo al año de ordenado. Fundador del solar y familia de Ribafria.
Alcalde mayor de Sintra3455.

GONÇALVES DE SÁ, Fernao
Fidalgo caballero. Hijo de Francisco de Sá. En 1590 fue a la India con la flota

que capitaneó Matias de Alburquerque3456.

GONÇALVES DE SEQUEIRA, António
Fidalgo de la casa real. Un hijo suyo falleció tras caer cautivo en la batalla de

Alcazarquivir.
Acompañó a Sebastián durante la primera jornada africana. Por los servicios

que realizó durante la sucesión en Arronches, Campo Maior y Elvas se le hizo promesa
de una encomienda o renta de 200.000 réis al año. Lo cual se le concedió el 22 de
febrero de 1583 cuando el rey le concedió 200.000 réis con un hábito de Cristo
asentados en la encomienda de Sarzedas cuyo comendador era don Rodrigo Lobo y
que vacó -la renta- por la muerte de Vasco da Silveira. Asimismo, se le hizo merced de
2.000 cruzados de alvitre3457.

GONÇALVES DE SEQUEIRA, Gaspar
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía mandado

ir a la India en la flota de don Luís Coutinho.

GONÇALVES DE SEQUEIRA, Rui
Hijo de Joao Lopes de Sequeira. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo.

GONÇALVES DE SEQUEIRA, Rui
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hermano de Gonçalo de Sequeira, que

falleció en el cerco de Goa. El 22 de octubre de 1591 se le dio la capitanía de Maluco
por 3 años, por sus servicios en la India y por los de su hermano3458.

GONÇALVES DE SOUSA, Gonçalo

3454 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 170v. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol.
73v.
3455 Hijo de André Gonçalves de Ribafría, copero mayor de Sebastián. Hermano de Luís de
Alburquerque, fidalgo caballero de Felipe II. Padre de Angela de Andrada. Ditos portugueses dignos de
memória. História íntima do século XVI anotada e comentada por José H. Saraiva, Sintra, 1997, p. 45.
António Caetano de SOUSA, História Genealógica da casa real portuguesa, t. III, p. 141.
3456 BNL. Pombalina, 123, fol. 277.
3457 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 2v, 10v.
3458 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 288.
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Mozo de cámara de la casa real. Pariente de don Manuel de Seabra, déan de la
capilla. Se casó con Jerónima de Bobadilha, hija de Jerónimo de Bobadilla, portero de
la Inquisición de Lisboa3459.

GONÇALVES FAJARDO, Pêro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583.

GONÇALVES FERREIRA, Bartolomeu
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo. Hijo de

Francisco Gonçalves Ferreira. Se le hizo merced el 3 de febrero de 1590 de la
interinidad del oficio de merino del corregimiento de la villa de Alenquer mientras
durase la incapacidad de Manuel Rodrigues Maciel3460.

GONÇALVES FERREIRA, Luís
Portero de cámara de la casa real portuguesa en lugar de Gaspar Gonçalves de

Ribafría desde carta hecha en Lisboa el 14 de abril de 1583 hasta 1625 cuando falleció
y en su lugar se asentó su hijo Manuel Ferreira. Hijo de Manuel Ferreira. Caballero de
la orden de Cristo. El 5 de enero de 1584 se le hizo merced de 5.000 réis de pensión, a
parte de los 15.000 que ya tenía. Participó en las pruebas y averiguaciones para dar un
hábito a don Álvaro de Silva, hijo de los condes de Portalegre3461.

GONÇALVES FERREIRA, Luís
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Hijo de Rui Gonçalves Ferreira. En 1592 fue a la India con la flota que capitaneó
Fracisco de Melo3462.

GONÇALVES FERROS, António
Hijo de Gaspar Gonçalves. Natural de la villa de Enrtre ambos Rios. Mozo de

cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15973463.

GONÇALVES FREIRE, Pero
Caballero fidalgo de la casa real3464.

GONÇALVES GATO, Fernao

3459 Manuel de Seabra le dio una pensión de 30.000 réis sobre la escribanía de cámara del obispado de
Miranda. A su vez, Felipe II le hizo merced de los cargos de tesorero de los difuntos y mampostero
mayor de los cautivos de la isla de Santo Tomé por 4 años. Fue nombrado solicitador de la Inquisición
de Lisboa. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 12r.
3460 Pidió también los cargos de inquiridor, distribuidor y contador de dicha corregimiento. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 360r. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, fol. 2r.
3461 ANTT. Chancelaria D. Filipe I. Doaçoes, liv. 9, fol. 165; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv.
15, fol. 138. Marquesa de Ciadoncha, “Los caballeros portugueses en las órdenes militares españolas”,
op. cit., p. 67. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 277r.
3462 BNL. Pombalina, 123, fol. 287.
3463 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 39r.
3464 El 14 de noviembre de 1581 se le hizo merced de poder renunciar 30.000 réis de pensión que tenía.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 21r.
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Escudeiro fidalgo. El 15 de junio de 1582 se le asentó en los libros de la
chancillería el cargo de escribano de los huérfanos de Montemor-o-Novo, como fue el
fallecido Francisco Machado3465.

GONÇALVES GATO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes tras

sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de Mourao3466.

GONÇALVES LAMEIRA, Joao
Repostero de cámara de la casa real, con referencia al menos en 1588, 1591,

1597 y 1598.

GONÇALVES MARACOTE, Bernardim
Hijo de Rui Gonçalves Maracote. Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a

fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con 1.250 réis al mes. En 1586 fue a la India con
la flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho. Cuando se le acrecentó en 1595 estaba
en la India. El 10 de mayo de 1596 se le hizo merced de la capitanía de Manar por 3
años con 400.000 réis de ordenado3467.

GONÇALVES MOREIRA, Luís
Aposentador al menos desde 1575, con referencia de 1620 cuando solicitó

acrecentamiento de su ordenado3468.

GONÇALVES PECANHA, Gaspar
Caballero fidalgo. Sirvió en Tánger 3 años y medio con armas y caballos. Fue

hecho cautivo, situación en la que pasó tres años. Por ello, el 19 de mayo de 1597, se le
hizo merced de 4.000 réis de pensión al año, hasta que se le concediese una
encomienda en dicha ciudad3469.

GONÇALVES PEGADO, Pedro
Caballero fidalgo de la casa real por sus servicios en el reino y en las Indias.

GONÇALVES PERESTRELO, Nuno
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.800 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Bartolomeu Perestrelo. Sirvió en una armada de
galeras y en otra de alto bordo. Acompañó a Sebastián en la batalla de Alcazarquivir,
donde cayó preso, teniendo que ser rescatado a su costa por más de 300.000 réis. El
archiduque Alberto le concedió en Lisboa una pensión de 20.000 réis y un hábito de
Cristo3470.

3465 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 210v.
3466 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 171v.
3467 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol.
122r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 313. BNL. Pombalina, 123, fols. 262, 296.
3468 AGS. SP. Portugal, libro. 1552, núms. 186 y 187.
3469 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 215r-v.
3470 No aceptó la pensión y solicitó una merced de 80.000 réis de pensión con un hábito o una
encomienda que valga 100.000 réis y dos viajes de las naos de Malaca. AGS. SP. Portugal, libro. 1457,
fol. 52v.
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GONÇALVES PITA, António
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Sebastiao Gonçalves Pita, fidalgo de

Sebastián, y de doña Ana Ferreira. Hermano de Lourenço Fernandes Pita, fidalgo
caballero de Felipe III. En 1587 se le hizo merced de un hábito de Cristo con 20.000
réis de pensión. Sirvió en Cascais con Diogo Lopes de Sequeira y en las islas con el
marqués de Santa Cruz. Durante el ataque inglés de 1589 sirvió en Lisboa como
capitán de una compañía del tercio de don Fernando de Castro3471.

GONÇALVES QUEIMADO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado en los primeros meses de reinado de Felipe II a

escudeiro fidalgo. Hijo de Fernao Gonçalves Queimado.

GONÇALVES QUEIMADO, Miguel
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en Mazagao por lo que, el 2 de octubre

de 1596, se le hizo merced de 4.000 réis de pensión hasta que se le diese una
encomienda3472.

GONÇALVES ROSA, Pedro
Caballero de la casa real. Sirvió en Mazagao, por lo que el 2 de octubre de 1596

se le hizo merced de 5.000 réis de pensión hasta que se le diese una encomienda3473.

GORIZO, Fernando
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo, con referencia de 1583 y

1587. Hijo de Francisco Chamorro. Almojarife de las Tres Casas de Lisboa en lugar
del fallecido António Rodrigues con 18.000 réis al año3474.

GOUVEA, Adriao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1589 y 500

réis de moradia al mes. Hijo de Simao Jorge.

GOUVEA, António da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo por Felipe III. Hijo de

António Gonçalves de Gouvea. Por merced de Felipe II se le concedió, el 19 de agosto
de 1591, el cargo de escribano de la cancillería del corregimiento de Lagos durante la
minoria de edad de Brás Ribeiro, propietario3475.

GOUVEA, António de
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que tenía hechos en África,

en las armadas de las islas y en la toma de la isla Terceira se le hizo merced, el 2 de

3471 Por estos servicios se le hizo promesa de una encomienda. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 76.
BNL. Pombalina, 648, fol. 175v.
3472 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 67v.
3473 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 67v.
3474 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 109r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol.
32v.
3475 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 103r; Chancelaria de D. Filipe I. Doaçoes, liv. 16, fol.
460v.
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marzo de 1585, de la escribanía de la factoría de Diu por 3 años, con 50.000 réis de
ordenado al año, sin tener efecto la escribanía de una de las naos de la Carrera de
Indias con que antes se le proveyó y que no aceptó3476.

GOUVEA, Diogo de
Escudeiro fidalgo con referencia de 1581.

GOUVEA, Manuel de
Correo mayor, merced a su enlace con Inés da Guerra, hija de Francisco

Coelho, desde el 7 de septiembre de 1579 hasta 1606, cuando falleció. Tenía también
asiento de escudeiro fidalgo3477.

GOUVEA, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 y 500

réis al mes3478.

GOUVEA, Rui de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Manuel Pinheiro.

GOYOS, Diogo
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Fue tomado en el asiento

de su hermano y recibiría su sueldo y moradia en cuanto fuese a la India. Hermano de
Francisco de Goyos, que falleció a manos de los moros. Sirvió 11 años en las Indias.
El 9 de abril de 1584 se le hizo merced de la capitanía de Damao por 3 años3479.

GRACIA, António
Repostero de cámara de caballo de la casa real portuguesa al menos en

15863480.

GRAES, Gonçalo
Caballero fidalgo de la casa real. Se le hizo merced del cargo de juez de las

coutadas de la villa de Salvaterra, en lugar del fallecido António Frade desde el 21 de
octubre de 15873481.

GRAMAXO, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15853482.

3476 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 173r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol.
25r.
3477 BPE. CIX / 1-3, fol. 211r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 176v; Chancelaria de D. Filipe
II, Doaçoes, liv. 22, fol. 218. Sirvió 6 meses en Mazagao con armas y caballo a su costa y en una
armada de galeras. Solicitó en 1584 poder dejar este cargo a un hijo o hija, lo que le fue concedido.
AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 45r-v.
3478 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 173r.
3479 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 140r.
3480 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fols. 147v, 194v.
3481 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 51v.
3482 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 106r.
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GRANADA, Luis de (fray)
Confesor de la reina Catalina hasta 1558 cuando fue sustituido por el jesuita

Miguel Torres, y predicador de la real capilla hasta 1588 cuando falleció. De la orden
de Santo Domingo. Nació en Granada en 1504. Se formó en el convento de la orden en
Granada y más tarde en el de san Gregorio de Valladolid. Vino a Portugal durante el
reinado de Joao III posiblemente por la llamada del cardenal-infante don Henrique. Se
instaló en la ciudad de Évora, donde predicó el evangelio. Provincial de los Dominicos
del reino de Portugal desde 1556, por un trienio, tras la muerte de fray Juan Salinas,
siendo confirmado en el cargo en octubre de 1557. A partir de este momento sus
contactos con la corte se acentúan. Desde un primer momento, la reina Catalina se
mostró como gran valedora de sus intereses. Así, tras la muerte el 31 de marzo de 1558
del arzobispo de Braga, Catalina, pensó en él como su sustituto, aunque éste no acepto
el cargo, como antes sucedió con el obispado de Viseu, proponiendo en su lugar al
prior del convento de Santo Domingos de Benfica, fray Bartolomeu dos Mártires.
Cuando en 1559 se pensó nombrar maestro para Sebastián fue uno de los candidatos
propuestos por la reina.

Mientras fue provincial de los dominicos fundó los conventos de Montemayor
y Pedrogao. En 1560 le sustituyó como provincial fray Jerónimo de Azambuja,
inquisidor y más próximo a la facción conservadora en la enseñanza de la
espiritualidad. Tuvo problemas con la inquisición, tanto en Castilla como en Portugal.
Al principio de esta década de 1560 instaló su residencia en Lisboa. Durante la
regencia del cardenal-infante también gozó de su apoyó en favor de la orden de los
dominicos, favoreciendo, por ejemplo, la construcción del monasterio de San
Sebastián de Setúbal. En febrero de 1578 fue elegido para predicar durante las
exequias de la reina que se celebraron en Santa María de Belén. Dudó del derecho
sucesorio de Felipe II al trono portugués, aunque posteriormente favoreció la unión.
Confesor de Alba desde que éste llegó a Portugal hasta su muerte. En enero de 1581 el
papa depone al prior de Elvas, fray António de Lacerda, como vicario general de la
orden, y nombra en su lugar a fray Luis de Granada3483.

GRIMALDO, Ciprian
Caballero de la casa real. Por los servicios que prestó en las Indias se le hizo

merced el 9 de septiembre de 1595, del cargo de xavandar de Ormuz por 3 años, con
27.907 réis al año3484.

GRISANTE, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios en las Indias se le concedió

el 16 de febrero de 1584 el cargo de escribano de las avencas de Goa por 8 años3485.

GROJAO, Francisco
Caballero fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes, tras sus servicios en las

cortes de Tomar donde acudió como procurador de Óbidos3486.

3483 BNL. Cód. 13, fol. 105r. Mª Idelina RESINA RODRIGUES, Fray Luis de Granada y la
espiritualidad en Portugal (1554-1632), Madrid, 1988, pp. 561-661. Herminio de PAZ CASTEÑO,
“Noticias de Fray Luis de Granada a través de sus cartas”, Communio, vol. XXXVIII, 1 (2005), pp. 75-
106.
3484 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 74r.
3485 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 291r.
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GUAGUO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1585. Hijo de Luís Guaguo3487.

GUARDA, Cosmo da
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1583.

En 1574 se embarcó en una galera. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir.
Estuvo cautivo durante 3 años, rescatándose por 500 cruzados, recibiendo de las arcas
reales 120. Escribano del juicio de los heridos y cautivos de la ciudad de Lisboa3488.

GUARDA, Pedro da
Capellán de la casa real. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Canónigo de la

catedral de Tánger desde el 14 de enero de 1592, así como provisor vicario general
desde el 22 de enero de 1601, y provisor y tesorero general de la catedral desde el 12
de junio de 16013489.

GUEDES, Lourenço
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con referencia

de 1596, con 3.800 réis al mes. Hijo de Pedro Guedes, veedor de la hacienda y VIII
señor de Murça, y de Luisa de Távora. Hermano de Simao Guedes, mozo fidalgo de
Felipe II, Francisco de Mendoça, que sirvió en la India, de Joana de Távora, de Helena
de Távora, de Madalena de Távora y de Maria de Mendoça, monja en Chelas. Sirvió
en la India desde 1596 cuando fue con la flota que llevó a don Francisco da Gama3490.

GUEDES, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Baltasar Lopes3491.

GUEDES, Pedro [GUEDES DE MENDOÇA, Pedro]
Capitán de la guardia de pie y fidalgo caballero de la casa de Sebastián. Felipe

II le nombró veedor de la hacienda el 14 de diciembre de 1594. Hijo Simao Guedes, V
señor de Murça, y de Helena de Noronha. Hermano de Rui Dias, paje de la reina
Catalina, de Lourenço Guedes, VI señor de Murça, de Francisco de Mendoça, de
Francisca de Mendoça y de Duarte Guedes, fidalgo caballero de Sebastián. Se casó con
Luisa de Távora, hija de Francisco Tavares, IV señor de Mira, y de Joana de Távora.
Padre de Lourenço Guedes y Simao Guedes, mozos fidalgos de Felipe II, de Francisco
de Mendoça, que sirvió en la India, y de Joana de Távora, Helena de Távora, Madalena

3486 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 170r.
3487 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 103r.
3488 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 101r.
3489 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 55 (1601). Robert RICARD, “Apuntes para la historia
eclesiástica de Arcila y Tánger durante la ocupación portuguesa”, Archivo Ibero-americano, (1941), p.
66.
3490 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 24r. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. VI, p. 14.
3491 Solicitó al Consejo de Portugal el oficio de merino del corregimiento de Coimbra que vacó por
Francisco Correa, que siguió al prior do Crato en Lisboa y Oporto. El Consejo lo trató de manera
favorable en la sesión del 16 y 17 de diciembre de 1581. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 60r.
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de Távora y de Maria de Mendoça, monja en Chelas. Fue consejero de Estado de
Felipe II, VIII señor de Murça y gobernador de la Casa de la Relación de Oporto3492.

GUEDES, Simao
Mozo fidalgo acrecentado a finales de la década de 1590 a fidalgo escudeiro.

Hijo mayor de Pedro Guedes, veedor de la hacienda y VIII señor de Murça, y de Luisa
de Távora. Se casó con Guiomar Manoel, de quien no tuvo hijos. Nació en 1550. Fue
el IX señor de Murça3493.

GUEDES DE SOUSA, Gonçalo
Fidalgo de la casa real. En 1583 se decía que sirvió durante 4 años continuos en

las Indias. Regresó al reino y acompañó al rey a la segunda jornada africana, siendo
hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir, estando 3 años en cautiverio3494.

GUERRA, António da
Caballero fidalgo de la casa real. Marido de Antónia de Paiva Giralte. Era

escribano de los jueces de lo civil de la ciudad de Lisboa, oficio que disfrutaba en 1586
ya que su mujer lo tenía como dote3495.

GUERRA, Francisco da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Baltasar de Tolosa.

GUERRA, Manuel da (doctor)
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa

desde el 14 de septiembre de 1581 por la merced que le hizo el duque de Medina
Sidonia y por la petición de Lourenço Nogueira. Se le hizo merced del cargo de
corregidor del crimen de la ciudad de Lisboa. Fue desembargador y juez de la India,
Mina y Guinea. Este oficio de juez tuvo regimiento por albalá de 29 de septiembre de
15653496.

GUERRA PICANEO, Manuel da
Caballero fidalgo. Hermano de Diogo de Almeida, que sirvió en las Indias

durante 4 años. Fue a la India con el conde de Vila de Horta. Asimismo, sirvió con
dicho conde durante la invasión de los ingleses3497.

3492 BA. 49-XII-24, fol. 28r. BNL. Pombalina, 151, fol. 112v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 32, fol. 121v. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. VI, p. 14. AGS. SP. Portugal, libro.1550, fol.
426r.
3493 El primero de julio de 1601 se le otorgaron los bienes de las tierras de Murça y Abranches. AHN. E.
libro. 81, fol. 43r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fols. 283v. Felgueiras GAYO, op.
cit.,vol. VI, p. 14.
3494 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 3v.
3495 Este cargo le fue confirmado el 2 de agosto de 1600. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 9, fols. 19r-20r.
3496 Falleció antes de 1596. Se casó con doña Violante, a quien se le hizo merced el 17 de septiembre de
1596 de poder meter a una de sus hijas en un convento. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 153v.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 362r, liv. 31, fol. 141.
3497 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, fol. 9r.
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GUERREIRO, António
Mozo de cámara de la casa real. El 23 de febrero de 1589 el Desembargo de

Palacio le confirmó la interinidad del cargo de juez de los huérfanos de la villa de
Almodovar en el campo de Ourique3498.

GUEVARA, Alexo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Pedro de Guevara.

GUILHELME, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1587. Hijo del maestre Guilhelme.

GUIMARAES, Jorge de
Cirujano de la casa real portuguesa al menos en 1583 y 1584.

GUSMAO, Joao de
Escribano de los filhamentos de la casa real portuguesa desde 1581 hasta al

menos 1583. Sirvió durante 3 años en Orán. Fue hecho cautivo en la batalla de
Alcazarquivir3499.

GUTERRES, Alonso
Predicador franciscano de la casa real portuguesa. Fue provincial de la orden en

una de las provincias portuguesas3500.

GUTERRES, Joao
Predicador franciscano3501.

GUTERRES, Vicente
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo3502.

GUTERRES MOTA, Vicente
Caballero fidalgo de la casa real. El 14 de marzo de 1584 se le concedió el

cargo de escribano de la factoría de Diu por 3 años3503.

HENRIQUES, Afonso (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.400 réis de moradia al mes.

Hijo de don Jorge Henriques. Hermano de don Brás Henriques, mozo fidalgo de Felipe
II. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça. El 9 de

3498 BA. 44-XIV-3, fol. 257r.
3499 BPE. CVI / 1-21, fol. 72r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 76v. BNM. Ms. 981, fol. 15r-v.
3500 BPE. CVI / 1-21, fols. 40r-v, 41v-42r.
3501 BPE. CVI / 1-21, fols. 40r-v, 41v-42r.
3502 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 89r.
3503 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 284r.
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junio de 1609 se le dio, estando en las Indias, la capitanía de Diu por sus 16 años de
servicio en las Indias3504.

HENRIQUES, António
Capellán de la casa real portuguesa al menos en 1583.

HENRIQUES, Belchior
Caballero fidalgo de la casa real. Hijo de Gabriel Henriques. Hermano de

António Henriques, mozo de cámara del cardenal-rey. Recibió, sirviendo en las Indias,
los cargos de factor y capitán de Mangalor, oficios que tuvo su hermano, merced a la
promesa que el cardenal-rey hizo a su padre, y que fue confirmado por Felipe II en el
primer tercio de 15873505.

HENRIQUES, Brás (don)
Fidalgo caballero con 3.800 réis de moradia al mes y alqueire y media de

cebada al día con referencia de 1570. Hijo de don Fernando Henriques. Padre de Brás
Henriques y Fernando Henriques, fidalgos caballeros de Felipe II, y de don Francisco
Henriques, fidalgo de Felipe III. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir, donde estuvo 3
años. Era comendador de San Silvestre en el arzobispado de Braga.

HENRIQUES, Brás (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Sirvió en tiempos de Sebastián una

encomienda en África durante 4 años, participando, posteriormente, en la batalla de
Alcazarquivir donde fue hecho cautivo. Fue mandado rescatar por mandado del
cardenal-rey siendo su precio 2.200 cruzados3506.

HENRIQUES, Brás (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y a fidalgo caballero. Hijo de don

Jorge Henriques. Hermano de don Afonso Henriques, fidalgo escudeiro de Felipe
II3507.

HENRIQUES, Brás (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.800 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día. Hijo de Brás Henriques, fidalgo caballero de
Sebastián y comendador de San Silvestre en el arzobispado de Braga. Hermano de don
Fernando Henriques, fidalgo caballero de Felipe II, y de don Francisco Henriques,
fidalgo de Felipe III3508.

HENRIQUES, Duarte (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.700 réis de moradia al mes.

Nieto de don Duarte Henriques. Hijo de don Garcia Henriques. Hermano de don Lopo

3504 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 415. BNL. Pombalina, 123, fol. 259.
3505 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 412r.
3506 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 1r.
3507 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 101v, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 83r.
3508 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 360.
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Henriques, fidalgo caballero de Felipe II. En 1596 fue a la India con la flota que llevó
a don Francisco da Gama3509.

HENRIQUES, Fernando (don)
Mozo de cámara acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con 3.900

réis de moradia y alqueire y media de cebada al día, con referencia en 1588. Hijo de
don Brás Henriques, fidalgo caballero de Sebastián y comendador de San Silvestre en
el arzobispado de Braga. Hermano de don Brás Henriques, fidalgo caballero de Felipe
II, y de don Francisco Henriques, fidalgo de Felipe III3510.

HENRIQUES, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real. Fue sargento mayor de Lisboa. Por sus

servicios en África y en el reino se le concedieron 40.000 réis a percibir desde el 1 de
enero de 1582 durante toda su vida3511.

HENRIQUES, Francisco (don)
Fidalgo caballero. Hijo de don Jorge Henriques. En 1590 fue a la India con la

flota que capitaneó Matias de Alburquerque3512.

HENRIQUES, Henrique
Mozo de cámara de la princesa María de Portugal y de la casa del rey3513.

HENRIQUES, Jerónimo
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de Charles Henriques. Sirvió en las

armadas del reino y en la segunda jornada africana de Sebastián, donde cayó
cautivo3514.

HENRIQUES, Jerónimo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 7 de febrero de 1585. Fue

recibido teniendo respeto a la información del conde de Benavente durante la época de
las alteraciones. Morador en Bragança3515.

HENRIQUES, Joao (don)
Fidalgo de la casa real. Hijo de don Henrique Bendara de Malaca. Se le

concedieron el 27 de febrero de 1587 dos viajes de Coromandel a Malaca, sin poderlos
disfrutar antes que los que fueron provistos de la misma merced antes de 6 de
febrero3516.

3509 BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
3510 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 360.
3511 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 144r.
3512 BNL. Pombalina, 123, fol. 276.
3513 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, p. 286. António Caetano de SOUSA, op. cit., p.
373.
3514 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 124v.
3515 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 34r.
3516 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 148v-149r.
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HENRIQUES, Jorge (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de don Henrique Henriques3517.

HENRIQUES, José (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.300 réis de moradia al mes.

Hijo de don Afonso Henriques, fidalgo de Sebastián y capitán de Chaul. Formó parte
de la armada que fue a la India en 1581. El 28 de febrero de 1582 se le registró en los
libros de la Casa de Indias la capitanía de Baçaim. El 4 de noviembre de 1582 recibió
por los servicios que hizo en Malaca, de la capitanía de Onor3518.

HENRIQUES, Lopo (don)
Fidalgo caballero. Nieto de don Duarte Henriques. Hijo de don Garcia

Henriques. Hermano de don Duarte Henriques, fidalgo caballero de Felipe II. En 1596
fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama3519.

HENRIQUES, Luís (don)
Mozo fidalgo de la casa real acrecentado por Felipe III a fidalgo caballero. Hijo

de don Fernando Henriques3520.

HENRIQUES, Manuel
Caballero fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes, tras sus servicios en las

cortes de Tomar donde asistió como procurador de Óbidos3521.

HENRIQUES, Martim
Portero de cámara de la casa real.

HENRIQUES, Simao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes

desde el 24 de mayo de 1581 y almojarife de la aduana de Buarcos3522.

HENRIQUES SERRAO, Joao
Caballero fidalgo de la casa real. Ejecutor de los tres cuartos y medias anatas de

la orden de Cristo3523.

HENRIQUES DE MIRANDA, Henrique

3517 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 369.
3518 BNL. Pombalina, 123, fol. 240. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 228.
3519 BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
3520 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 49r.
3521 También lo fue de las de Lisboa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 170r.
3522 Solicitó satisfacción por sus servicios, entre ellos que se le aumentase la retribución por su cargo en
la aduana. Por los servicios que prestó a los intereses filipinos en Buarcos y atendiendo a esta petición el
Consejo de Portugal recomendó a Felipe II, el 17 de mayo de 1581, que le recibiese como caballero
fidalgo con 800 réis de moradia y de darle 200 cruzados en dinero. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
111r.
3523 Sousa VITERBO, Noticia de alguns pintores portuguezes e de outros que sendo estrangeiros
exerceram a sua arte em Portugal, Lisboa, 1903, p. 158.
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Era hijo de don Rodrigo de Miranda, portero mayor del cardenal-infante don
Henrique, y de doña Joana Pereira. Se casó con doña Briolanja Henriques de Miranda,
de quien tuvo a don Luís de Miranda Henriques y a don Martim Afonso de Miranda,
camarero mayor del cardenal-infante. Permaneció muchos años en el servicio de don
Enrique, siendo su guarda mayor y camarero mayor. Fue comendador y alcalde mayor
de Cabeza de Vide en la orden de Avis. El 5 de junio de 1577 se le hizo merced de la
capitanía mayor de las naos de la Carrera de Indias. Cuando fue nombrado rey el
cardenal-infante, tras el fallecimiento de su sobrino en Alcazarquivir, se le concedió el
título de caballerizo mayor de su casa real el 30 de octubre de 1578; además, se le hizo
de su Consejo. El 27 de febrero de 1580 se le nombró capitán de la fortaleza de Sofala,
renunciando la capitanía mayor de las naos de la Carrera de Indias y el 8 de julio de
1583 se le confirmó al frente de la caballeriza real. Años después, el 25 de marzo de
1589, se le permitió transmitir en su hijo la capitanía de Sofala en virtud de los
servicios prestados durante la sucesión. Falleció a comienzos de 1600, sucediéndole en
los diferentes cargos y mercedes su hijo, don Luis de Miranda Henriques3524.

HESPANHA, Rui de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583.

Morador de Tavira3525.

HOEYRO, Joao
Hijo de Martim Hoeyro. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con

referencia de 1582.

HOLANDA, Francisco de
Escudeiro fidalgo al menos en 1551 y caballero fidalgo desde al memos de

1556 hasta el 19 de junio de 1584 cuando falleció. Hijo de António de Holanda,
passavente de Manuel I y Joao III, y de Violante de Holanda. Hermano de Joao
Homem de Holanda, juez de fuera de Óbidos, de Jerónimo de Holanda, mozo de
cámara de Joao III, de Miguel de Holanda, maestresala y aposentador de la reina
Catalina, y de Catarina de Holanda, moza de cámara de la reina Catalina. Se casó dos
veces, la primera con María Gonçalves y la segunda con Luisa da Cunha de Sequeira.

Nació en Lisboa hacia 1517. En 1530-1533 fue criado del infante don
Fernando, hijo de Manuel I. Entre 1533 y 1537 sirvió de mozo de cámara del cardenal-
infante don Afonso. En 1537 partió para Italia donde estuvo hasta 1540. A su regreso a
Portugal jugó un papel destacado en la organización y diseño de las diferentes obras
reales. Participó en la construcción de la fortaleza de Mazagao, la catedral de Miranda
do Douro o el claustro principal del convento de Tomar. El 10 de septiembre de 1551
se le concedió una pensión vitalicia de 20.000 réis anuales. Era muy afecto a don
António, prior do Crato3526.

3524 BNL. Pombalina. 151, fol. 96v. ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42,
fol. 121r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 11, fol. 182r.
3525 Presentó un albalá del duque de Medina Sidonia por el que le hacía la merced en nombre del rey de
acrecentarle a escudeiro fidalgo con la moradia ordenada y de darle un hábito de Cristo con 16.000 réis
al mes. El interesado solicitó ante el Consejo de Portugal que se le confirmase la merced, lo que fue
tratado el 27 de julio de 1581. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 136r.
3526 José da Felicidade ALVES, Introduçao ao estudo da obra de Francisco de Holanda, Lisboa, 1986,
pp. 127, 130-213. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 42r.
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HOLANDA, Miguel de
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a comienzos de su reinado a

escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de Miguel de Holanda, aposentador y
maestresala de la reina Catalina, y de Isabel de Rojas. Entre 1570 y 1582 sirvió en la
India. El 30 de marzo de 1583 recibió, por sus servicios en las Indias, la capitanía de
Manorá con 300.000 réis de ordenado3527.

HOMEM, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real, tras sus servicios en las cortes de Tomar,

donde fue procurador de Monforte3528.

HOMEM, Fernao
Escudeiro fidalgo al menos en 1583. Hijo de Francisco Gomes.

HOMEM, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584.

HOMEM, Pedro Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Francisco Homem da Fonseca. Hermano de Diogo Lopes Homem, mozo de cámara
de Felipe II.

HOMEM, Rodrigo
Pasamanero de la casa real. El 20 de marzo de 1587 se le nombró familiar del

Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa3529.

HOMEM, Sebastiao
Mozo de capilla al menos en 1570 y cantor de la casa real portuguesa, con

referencia de 1582, 1583, 1584. Tuvo que dejar la casa antes de 15873530.

HOMEM DA COSTA, Alberto
Hijo de Pero Homem da Costa. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo con referencia de 15953531.

HOMEM DA COSTA, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586. Hijo

de António da Costa3532.

HOMEM DE VASCONCELOS, Joao (licenciado)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hermano de Francisco Homem. Procurador

de la villa de Pinhel en las cortes de Almeirim de 1580, en las de Setúbal y en Tomar.

3527 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 231. José da Felicidade ALVES, op. cit., p. 143.
3528 Asimismo, se le concedió por los servicios prestados 100 cruzados en dinero. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 174v.
3529 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r.
3530 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 176r.
3531 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 195v.
3532 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 131r.
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El 12 de enero de 1582 recibió un albalá por el que se le nombraba proveedor de las
obras, huérfanos, capillas, hospitales, cofradias y abadías de la comarca de la ciudad de
Coimbra3533.

HOMEM PEREIRA, Manuel
Escudeiro de la casa real. Sobrino de Nuno Homem. Por sus servicios en las

Indias durante 10 años en diferentes armadas y fortalezas, por acompañar a Sebastián a
su segunda campaña africana y por la renuncia que en él hizo su tía Isabel de
Magalhaes se le concedió, el 20 de marzo de 1596, el cargo de juez de la aduana de
Diu, con declaración de ir a la India3534.

HOMEM PEREIRA, Pedro
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Pedro Homem. En 1590 fue a la India con

la flota que capitaneó Matias de Alburquerque. Fue capitán de la fortaleza de Colombo
en Ceilán, merced que se le hizo por sus 11 años de servicio en las Indias, el 6 de
marzo de 15913535.

HOMEM SOARES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Domingos Homem. Se casó con Beatriz de Almeida, hija de António de Almeida,
contador de las cuentas de la casa y reino del cardenal-rey. Fue contador de las cuentas
de la casa y el reino desde el 20 de junio de 1596, en virtud de su enlace y de la merced
que el cardenal-rey hizo a António de Almeida en 1580 de poder renunciar el cargo en
algún hijo o suegro3536.

ILLESCAS, António de
Hijo de Mateus de Illescas. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo

con referencia de 15963537.

JACOME, Cristóvao
Durante la época de las alteraciones fue con Pantaleao de Sá a socorrer Aveiro,

así como a la isla de Sao Miguel. Fue piloto de la Carrera de Indias. En 1582
acompañó al marqués de Santa Cruz a la isla Terceira, donde fue hecho preso por los
franceses. Caballero de la casa real portuguesa desde al menos 1584. Falleció antes de
1590. Fue tomado en la casa cuando vino de la isla Terceira a dar aviso de los sucesos
que allí ocurrían, aunque no aceptó la merced, por lo que, de nuevo en 1584 se le
volvió a hacer la merced de recibirle por caballero con la moradia ordinaria3538.

3533 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 36v, 172r, libro. 1457, fol. 120r. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fols. 40r, 94v-95r.
3534 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 50v.
3535 BNL. Pombalina, 123, fol. 278. ANTT. Corpo Cronologico, III parte, maço 26, doc. 50. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 285.
3536 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 132r.
3537 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 240v.
3538 Marido de Maria Pires, a quien el rey la hizo merced el 22 de enero de 1590 de 12.000 réis al año
durante su vida asentados en las obras pías. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
377r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 137r.
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JAQUES, Francisco
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire y media de cebada al día. Hijo de António Jaques3539.

JAQUES, Henrique
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Pero Jaques.

JAQUES DA SILVA, Matheus
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Hijo de Henrique Jaques. En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de
Tovar Caminha3540.

JAQUES DE LACERNA, Joao
Charamela de la casa real portuguesa hasta el 22 de septiembre de 1589 cuando

fue ascendido a charamela mayor en lugar del fallecido Luís Jaques de Lacerna, su tío,
con 18.000 réis, por tener más habilidad y suficiencia que el resto de los charamelas de
la casa real como certificó António Carreira, hasta 1599 cuando falleció y en su lugar
se asentó Diogo Moniz hasta que su hijo Mateus Jaques tuviese la edad suficiente para
ejercer el cargo. Hijo de Francisco Jaques de Lacerna, charamela mayor de Sebastian,
y de Luisa de Castilho3541.

JAQUES DE LACERNA, Luís
Charamela aunque no recibía quitación sino solo mantenimiento desde el

reinado de Joao III hasta el 27 de junio de 1570, cuando se le acrecentó a charamela
mayor en lugar de su hermano Francisco Jaques de Lacerna, hasta 1589, cuando
falleció3542.

Jerónimo (maestre)
Maestro con cargo de enseñar a los mozos fidalgos el uso de las armas de la

casa real portuguesa.

JOAO, Aparício
Atabalero mayor de la casa real3543.

JOAO, Domingos
Repostero de la casa real portuguesa, acrecentado a escudeiro de la casa real

portuguesa con referencia de 1584. Hijo de Joao Pires3544.

JOAO, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15853545.

3539 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 371.
3540 BNL. Pombalina, 123, fol. 270.
3541 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 322.
3542 Hijo de Bernardim Ximenes. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 25,
fol. 45; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 322.
3543 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 252.
3544 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 87v.
3545 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 216r.
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JOAO, Manuel
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Morador de la

villa de Sao Pedro3546.

JORGE, Afonso
Mozo de cámara de la casa real. Se le nombró corrector pequeño de Diu por 3

años, si bien como estaba provisto el cargo de por vida, se le satisfizo en 1588 con el
oficio de alcalde del mar de Ormuz3547.

JORGE, António
Portero de cámara y de caballo de la casa real portuguesa3548.

JORGE, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1587. Hijo de Jorge Dias. El 5 de julio de 1582 se le hizo merced del
cargo de almojarife del almojarifazgo de las lezirias de Azambuja, en sustitución del
propietario Jerónimo Manuel3549.

JORGE, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Henrique Lopes. En atención a sus servicios en las Indias se le hizo merced en
marzo de 1582 de los cargos de tabelión de lo público y de lo judicial y proveedor de
los difuntos de Macao por 3 años3550.

JORGE, Jerónimo
Mozo de cámara de la casa real. Morador de Évora. Se le prorrogó por 2 años

más el cargo que ejercía, sin tenerlo en propiedad, de tabelión de lo judicial de Évora
por el fallecimiento de su propietario Francisco de Villalhobos3551.

JORGE, Joao
Mozo de espuelas, con referencia al menos en 1570 y 1587. Fue criado de don

Álvaro da Silva, III conde de Portalegre3552.

JORGE, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real. Morador en Aveiro. Padre de Jorge Manuel,

mozo de cámara de Felipe II. Fue capitán de una compañía en Aveiro. Por los servicios

3546 El 19 de julio de 1584 se le hizo merced de 300 cruzados en propios. AGS. SP. Portugal, libro.
1457, fol. 84r.
3547 El 7 de marzo de 1598 se le permitió renunciar por ser viejo y estar enfermo. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 232r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 136r.
3548 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 5r, 41r, 116r.
3549 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 180v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol.
237v.
3550 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 148r.
3551 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 149r.
3552 BA. 49-XII-24, fol. 206v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 180v.
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que realizó durante la sucesión se le recompensó con 2.000 cruzados en propios.
Falleció sin ocupar el cargo de escribano de la factoría de Malaca3553.

JORGE, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde febrero de 1585. Fue tomado

por sus servicios como piloto en las diferentes armadas. Morador en Lisboa3554.

JORGE, Salvador
Caballero fidalgo de la casa real por sus servicios en las cortes de Tomar donde

fue procurador de Ourique3555.

JUSTINIANO, Marco António
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con 700 réis de moradia desde

15813556.

JUZARTE, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1591.

JUZARTE, Nicolao
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con referencia

de 1586. Hijo de Cristóvao Juzarte. Padre de Sebastiao Juzarte, mozo fidalgo de Felipe
III. En atención a los servicios que realizó en diferentes armadas, por acompañar al rey
Sebastián al Norte de África, siendo hecho cautivo en Alcazarquivir, permaneciendo
en el cautiverio durante 6 años, rescatándose por 500 cruzados, y por ir en 1584 en la
armada de las islas, se le hizo merced en julio de 1586 de 50.000 réis de pensión con
un hábito de Cristo y de 500 cruzados en dinero pagaderos en el tesorero mayor.
También se le hizo merced el 24 de septiembre de 1584 de la capitanía de una de las
naos que iban a la India3557.

JUZARTE, Sebastiao
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Nicolao Juzarte, fidalgo escudeiro de

Felipe II. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque3558.

LACERDA, António de (fray)

3553 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 135r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fols.
74v, 105r.
3554 Además, se le hizo promesa de darle un cargo para la persona que se casase con una de sus hijas y
yendo a Brasil se le diese carta para el gobernador para que se sirva de él. AGS. SP. Portugal, libro.
1485, fol. 27r.
3555 Asimismo, por los servicios prestados en las cortes se le concedió 100 cruzados en mercedes. AGS.
SP. Portugal, libro. 1455, fol. 176v.
3556 Fue de los primeros en Olivença en ponerse a favor de Felipe II. Por este motivo se recomendó al
rey que le reciba por escudeiro fidalgo de la casa y le haga una merced de 20.000 réis de pensión . AGS.
SP. Portugal, libro. 1455, fol. 94v.
3557 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 130v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 251.
AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 86r.
3558 BNL. Pombalina, 123, fol. 277.



932

Predicador de la casa real portuguesa con la moradia y el ordenado que tenían
el resto de los predicadores, por carta de 8 de julio de 1585, en atención a que fue
provincial de la orden de Santo Domingo y a sus buenas letras3559.

LACERDA, Manuel de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Diogo Nunes Pereira. Formó parte de la

armada que fue a la India en 1583, cuyo capitán fue António de Melo e Castro.

LACERDA, Manuel de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Se casó con doña Ana de Meneses, hija de

don Jorge de Meneses Baroche. El 3 de marzo de 1576 se le concedió la capitanía de
Baçaim. El 7 de marzo de 1587 se le dio la capitanía de Chaul por su matrimonio3560.

LACERDA, Miguel de
Capellán y predicador de la casa real portuguesa a menos en 1601. Doctor en

teología por la universidad de Coimbra y canónigo de Évora. Crió a don Joao da Silva,
hijo del conde de Portalegre y capellán mayor de la casa real3561.

LACERDA, Rodrigo de (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa desde el 7 de agosto de 1581. Hijo

natural de don Manuel de Lacerda. Nieto de doña Catalina Sarmiento3562.

LACERDA CORREA, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.312 réis de moradia al mes.

Hijo de Diogo Nunes Pereira. En 1596 fue a la India3563.

LACERDA PEREIRA, Manuel
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de António Pereira.

Hermano de Nuno Lacerda Pereira, mozo fidalgo de Felipe II. Se casó en Cochim. En
1602 estaba sirviendo en las Indias3564.

LAFETÁ, Cosme de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.000 réis de moradia al mes

acrecentado a fidalgo caballero con 3.400 réis hasta 1612. Hijo del mercader
Agostinho de Lafetá. Hermano de Cristóvao de Lafetá, fidalgo escudeiro de Sebastián,
y de Joao Francisco de Lafetá, fidalgo de Sebastián. Se casó con doña Brites da Pina, a
quien el 9 de febrero de 1611 se la dieron 300 xerafins en atención a los servicios de su
marido.

Formó parte de la armada que fue a la India el 18 de marzo de 1578. Volvió de
nuevo en 1588 con la merced de 11 de abril, por sus servicios en el cerco de Ceilán, en
el socorro de Damao y por la capitanía de un galeón de la armada de las islas de 1586,

3559 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 50v.
3560 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 316. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários
de el-rei D. Sebastiao, p. 378.
3561 AGS. SP. Portugal, libro.1480, fol. 114r, libro. 1550, fol. 477r. BNM. Ms. 981, fol. 70r.
3562 Asentado en el foro y con la moradia de su padre. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 94r.
3563 BNL. Pombalina, 123, fol. 301.
3564 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 14, doc. 66.
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de la capitanía de la fortaleza de Diu y de un viaje a la China, por los de su hermano
difunto Cristóvao de Lafetá. Estuvo en Goa a las órdenes del gobernador Manuel de
Sousa Coutinho y del virrey Matías de Alburquerque ocupando diferentes cargos
militares, como el de capitán mayor de la empresa de Candea, capitán de Colombo,
capitán mayor de una armada en Malabar y capitán general de la guerra que se hacía
contra el Nizamaluco, hasta 1597. En 1596, los gobernadores trataron una consulta que
presentó, en donde recomendaban al monarca que le concediese una encomienda de
entre 300.000 y 400.000 réis y la fortaleza de Malaca, dejando la que tenía de Diu y
que todavía no había podido disfrutar, y el viaje a la China. Ante lo cual, el rey le hizo
merced de la encomienda de Quintela de la orden de Cristo que estaba vaca por el
fallecimiento de Henrique Nunes Barreto, que estaba dada a Nuno Velho Pereira y que
no la quiso aceptar, de la capitanía de Sofala y que en caso de no poder entrar en
Sofala por su muerte, poder dejar la capitanía de Diu y el viaje en su hermano, en un
hijo, en el marido de alguna hija, o en algún sobrino. Agraviado, no aceptó la merced,
ya que la encomienda de Quintela sólo valía 250.000 réis y la capitanía de Sófala solo
podía entrar tras 16 años ya que estaba largamente concedida. Finalmente, el monarca
le mantuvo la capitanía de Sófala, por carta de 6 de marzo de 1598 y el viaje a la
China, así como la encomienda actual hasta que se le pudiese dar una de medio millón,
mientras tanto el resto de la pensión le sería pagada en la India, además de una ayuda
de costa para embarcarse de nuevo para la India, y el 6 de marzo la capitanía de una
nao que iban a la India. En 1598 se le hizo capitán mayor de la fortaleza de Cochim y
fue mandado a frenar el avance del corso holandés con una nave de la Carrera de
Indias. En 1602 era capitán mayor de Cochim. Fue consejero de Estado del gobierno
de Goa y capitán de la conquista del monte Chaul. Falleció en las Indias en 16123565.

LAFETÁ, Joao Francisco de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.400 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo mayor de Agostinho de Lafetá, mercader. Hermano de
Cosme de Lafetá y de Cristóvao de Lafetá, fidalgos escudeiros de Sebastián.
Acompañó a Sebastián a las dos jornadas africanas, cayendo cautivo en la batalla de
Alcazarquivir y rescatándose a su costa. Durante el problema sucesorio se posicionó
del bando castellano, pasándose al ejército del duque de Alba. En virtud de estos
servicios fue recompensado en febrero de 1583 con la encomienda de Santa María de
Mirandela de la orden de Avis en el obispado de Miranda, con 200.000 réis al año, que
vacó por la muerte de Álvaro Pires de Távora en la batalla de Alcazarquivir3566.

LAFETÁ, Lourenço de
Hijo bastardo de Cosme de Lafetá, banquero mercader y fidalgo de Sebastián.

Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.000 réis y una alqueire de cebada al
día. En atención a la promesa que Sebastián le hizo de recibir tras la muerte de su

3565 AGS. SP. Portugal, libro. 1459, fols. 3r-4r. BNL. Pombalina, 123, fol. 232. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 334r; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, docs. 19, 53. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 266, 325, 334, 427. Virgínia RAU, “Affaitadi”, en Joel SERRAO
(dir.), Dicionário de História de Portugal, vol. I, pp. 33-34.
3566 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 1v, libro. 1459, fol. 4r. António Caetano de SOUSA, op. cit., p.
361.



934

padre 100.000 réis de pensión al año el rey Felipe II se lo confirmó el 11 de abril de
15823567.

LAGARES PECANHA, Lopo de
Caballero fidalgo, tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue

procurador de Alcacere3568.

LAGARTO, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a finales del reinado de Felipe

II con 500 réis de ordenado al mes. Hijo de Gaspar Lagarto3569.

LAGARTO, Cristóvao
Caballero fidalgo. El 27 de marzo de 1590 se le permitió renunciar la factoría

de Damao3570.

LAGARTO, Gabriel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 25 de enero de 1584. Hijo

de Brás Fernandes de Montemor o Velho. Por sus servicios en las Indias desde 1567
hasta 1583 se le hizo merced el 12 de febrero de 1585 del cargo de corrector mayor de
Diu por 3 años. En 1587 se le repitió la merced pero por 4 años. El 24 de marzo de
1600 se le confirmó el nombramiento que el gobernador le dio de ejecutor general de
las cuentas de Goa, falleciendo asesinado en el cargo, siendo culpado Francisco Pez,
proveedor mayor de dichas cuentas3571.

LAGARTO SOARES, Cristóvao
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.400 réis de moradia al mes. Hijo de

Gaspar Soares. En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo
Coutinho3572.

LAMEIRA, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, fue acrecentado por Felipe III a

escudeiro fidalgo a comienzos de su reinado. Al menos en 1603 sirvió como tesorero
de la casa. Hijo de Brás Fernandes. Padre de António Costa, mozo de cámara de Felipe
III3573.

LAMPREA, Domingos

3567 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 161v. Sobre la colonia italiana en Portugal,
véase, Prospero PERAGALLO, Genni intorno alla colonia italiana in Portogallo nei secoli XIV, XV e
XVI, Génova, 1907.
3568 También fue a las cortes de Lisboa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 170v.
3569 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 131r.
3570 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 278.
3571 Le sucedió Belchior Rodrigues de Andrade. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 38r-v. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 121v, liv. 11, fol. 414v.
3572 BNL. Pombalina, 123, fol. 306.
3573 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 68r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594, con
600 réis al mes3574.

LANCOS, Fernao de
Natural de Monçao. Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis

de moradia al mes desde 1585 por los servicios que realizó en el ejército del duque de
Alba como alférez de una compañía durante la Sucesión3575.

LANDIM, Belchior de
Fidalgo de la casa real3576.

LANDIM, Duarte de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1588. Hijo de Gaspar de Landim, tesorero de Felipe II. Hermano de
Silvestre de Landim, Joao de Landim y Manuel de Landim, mozos de cámara de Felipe
II3577.

LANDIM, Gaspar de
Tesorero mayor y caballero fidalgo hasta que falleció en Tomar en mayo de

1581. Marido de Maria Álvares. Padre de Duarte de Landim, Silvestre de Landim,
Manuel de Landim y Joao de Landim, mozos de cámara de Felipe II. También fue
tesorero de los derechos de las aduanas de los puertos de mar y de los puertos
secos3578.

LANDIM, Joao de
Mozo de cámara de la casa real acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con refrencia de 1588 con 900 réis de moradia al mes. Hijo de Gaspar de
Landim, tesorero de Felipe II. Sirvió en las armadas. Estuvo en la batalla de
Alcazarquivir donde cayó cautivo. Se le hizo merced por su petición de mercedes antes
el Consejo de Portugal de la factoría y alcaldía mayor de Mozambique por 3 años3579.

LANDIM, Manuel de
Mozo de cámara de la casa real acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con refrencia de 1588 con 900 réis de moradia al mes. Morador en Estremoz.
Hijo de Gaspar de Landim, tesorero de Felipe II. En 1584 se le hizo merced de la
factoría de Mozambique por 3 años. En 1588 se embarcó en la armada Invencible.
Acudió en 1589 en la defensa de Lisboa como alferez de la compañía del capitán
Fernao de Landim. En 1593, 1594 y 1595 sirvió en sendas armadas de las Islas3580.

LANDIM, Silvestre de

3574 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 230r.
3575 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 27r.
3576 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 98r.
3577 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 202v.
3578 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fo. 61r; libro. 1457, fols. 24v-25r.
3579 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 202r. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 187v.
3580 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 70.



936

Mozo de cámara de la casa real acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero
fidalgo con refrencia de 1588 con 900 réis de moradia al mes. Hijo de Gaspar de
Landim, tesorero de Felipe II.

LARCAO, Pero
Caballero de la casa real. Era factor de la sisa de los paños de la ciudad de

Lisboa al menos en 15833581.

LAVANHA, Luís de
Escudeiro fidalgo de la casa real. Padre de Joao Batista de Lavanha,

cosmógrafo mayor e ingeniero mayor del reino. Presentó certificaciones del conde de
Idanha-a-Nova, de Joao Gomes da Silva, de Bartolomeu Froes y de Manuel de
Oliveira de como sirvió de corrector de la hacienda3582.

LEAO, Artur de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Morador

en Tánger. Hijo de Francisco Fernandes Teixeira. Sirvió en Tánger durante 5 años con
armas y caballos por lo que el 2 de septiembre de 1597 se le hizo merced de 4.000 réis
de pensión asentados en el almojarifazgo de dicha ciudad hasta que se le diese una
encomienda o una caballería3583.

LEAO, Jorge
Capellán de la casa real portuguesa al menos en 1594. Hijo del licenciado Joao

Leao3584.

LEDO, Rui
Caballero fidalgo. El primero de febrero de 1585 se le hizo merced de 15.000

réis de pensión y la promesa de un oficio en asuntos referentes a la justicia y la
hacienda3585.

LEITAM, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592. Hijo

de Pero Dias.

LEITAM, Lucas
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a comienzois del reinado a

escudeiro fidalgo con 650 réis de moradia al mes. Hijo de Joan Rodrigues3586.

LEITAM DA BRUNHOSA, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1598. Hijo

de Alexandre da Brunhosa, escudeiro fidalgo de Felipe II3587.

3581 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 180r.
3582 El 29 de enero de 1585 se le manda que tenga 20.000 réis de ordenado con este cargo de la hacienda
y de 1.500 cruzados en alvitre de la India. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 21v.
3583 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 216v.
3584 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 1, fols. 162r-163v.
3585 No la aceptó por lo que no tuvo ningún efecto. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 15v.
3586 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 185r.
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LEITAO, Afonso
Mozo de cámara de la casa real portuguesa por sus servicios en las cortes de

Tomar, donde fue procurador de Coruche3588.

LEITAO, Álvaro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa por sus servicios en las cortes de

Tomar donde fue procurador de Ourem.

LEITAO, André (licenciado)
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa por los servicios prestados en las

cortes de Tomar donde fue procurador por la ciudad de Viseu.

LEITAO, António
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con referencia de 1588. Hijo de Gil Pires.

LEITAO, Baltasar
Caballero fidalgo de la casa real. Padre de Cristóvao Leitao, mozo de cámara

de Felipe II. Almojarife de la Casa de las Carnes de la ciudad de Lisboa al menos en
1579, 1580, 1581, 1582. El 4 de noviembre de 1589 se le dio de manera interina el
cargo de escribano de la Casa de Indias. Tesorero de la aduana de la ciudad de Lisboa
al menos en 15923589.

LEITAO, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a finales de la década de

1590. Hijo de Baltasar Leitao, almojarife de la Casa de las Carnes de la ciudad de
Lisboa3590.

LEITAO, Eugenio
Mozo de cámara hasta al menos 1591.

LEITAO, Gaspar
Caballero fidalgo por sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue

procurador de Pombal3591.

LEITAO, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo a

comienzos del reinado de Felipe II. También sirvió como escribano de la cebadería
hasta marzo de 1598, cuando le sucedió Pedro Rebello Botelho. Hijo de Joao
Leitao3592.

3587 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 99r.
3588 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 176r.
3589 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 3, liv. 4, fol. 81r; liv. 5; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
17, fol. 326v.
3590 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 38r.
3591 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 178v
3592 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 370.
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LEITAO, Luís
Mozo de cámara. Escribano de las sisas de la villa de Ruda, donde residía, en

lugar de su padre Cristóvao Leitao que falleció desde el 12 de diciembre de 1591.

LEITAO, Luís
Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia de 1582. Estaba casado con

doña Lucrecia do Avelar, hija de Jerónimo Ferreira Lobo3593.

LEITAO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que realizó en las Indias

durante 12 años se le hizo merced el 5 de marzo de 1598 del cargo de factor, alcalde
mayor y veedor de las obras de la fortaleza de Mozambique por 3 años3594.

LEITAO, Manuel de
Mozo de capilla de la casa de la reina Catalina desde al menos 1575 y de la

capilla de Felipe II al menos en 1584 y 1588. Hijo de Bautista Leitao, cocinero de la
reina Catalina3595.

LEITAO, Rafael
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1593.

LEITAO, Rodrigo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 8 de febrero de 1584 y

juez de la aduana de Malaca3596.

LEITAO CALDEIRA, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Manuel Leitao.

LEITAO COUTINHO, Luís
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con referencia de 1584.Hijo de António Leitao Coutinho.

LEITAO DE SEQUEIRA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15883597.

LEITE, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Diogo Leite.

3593 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 69v.
3594 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 232v.
3595 Se le hizo merced de 2 moios de trigo al año a percibir cada año desde enero de 1584 asentados en el
almojarifazgo de las leiziras de Vila Franca, así como 12.000 réis de pensión. En junio de 1588 se le
dieron 8.000 de los 12.000 réis de pensión que tenía su padre. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 11, fol. 29v. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 106r.
3596 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 133r.
3597 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 220v.
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LEITE, Joao
Escudeiro fidalgo al menos en 1583.

LEITE, Lucas
Mozo de cámara de la casa real hasta 1582 cuando se le acrecentó a escudeiro

fidalgo. Hijo de Gonçalo Leite. Criado de don António de Castro. El duque de Alba
durante el proceso sucesorio le nombró guarda mayor de las naos de la India3598.

LEITE, Matías
Caballero fidalgo de la casa real al menos en 1584.

LEITE, Sebastiao de
Esudeiro fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1581 cuando fue acrecentado

a caballero fidalgo. Hijo de Gonçalo Leite. Participó en el cerco de Goa y en la toma
de Barcelor. Alcalde mayor, factor y capitán de Coulao, por nombramiento de 30 de
octubre de 1564. Por los servicios militares prestados se le concedió la capitanía de
Negapatao por 8 años y dos viajes de Bengala a Porto Grande. Asimismo, también se
le hizo merced de 100.000 réis y de poder dar en herencia la capitanía de Negapatao 4
de los 8 años que tiene merced, siempre que muera antes de tiempo3599.

LEITE DE VASCONCELOS, António
Mozo fidalgo de la casa real. Nieto de António de Leite. Hijo de Luís de Leite.

Fue a Ceuta con Nuno Pereira. Después, sirvió en la primera y segunda jornada
africana. Al acabar la guerra regresó a Portugal sirviendo algún tiempo en una armada
de la costa. En la época de los gobernadores fue capitán de la villa de San António de
Arenilha, entregando la ciudad durante las alteraciones al duque de Medina Sidonia.
Poco después, fue a la jornada de la isla Terceira. El rey le hizo merced de poder
ejercer, como lo había hecho su padre, el señorío de la villa de San António de
Arenilha, así como una carta para servir una de las encomiendas de África por 3
años3600.

LEME, Pedro
Fidalgo de la casa real al menos en 1550 hasta 1600 cuando falleció. Natural de

la isla de Madeira. Hijo de Antao Leme y de Catarina de Barros, hija de Pedro
Gonçalves da Camara y de Isabel de Barros. Se casó en primeras nupcias en Lisboa
con Isabel Paes, mujer que servía en palacio, natural de Abrantes, hija de Fernando
Dias Paes, que era tío de Joao Pinheiro, desembargador de Palacio. Tras la muerte de
su mujer regresó a la isla de Madeira y allí se casó en segundas nupcias con Lucia
Fernandes. Se casó por tercera vez en Sao Vicente con Gracia Rodrigues de Moura,
hija de Gaspar Rodrigues de Moura. Hacia mediados del siglo abandonó la isla y se
marchó a Sao Vicente en Brasil. Falleció en 1600 en Sao Paulo.

LEMOS, Álvaro de

3598 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 75r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 20v.
3599 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 197r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 148.
3600 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 104r, libro. 1485, fol. 106v.
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Mozo de cámara de la casa real de los de número. Era tabelión de lo público, de
lo judicial y de las notas de la villa de Avis al menos en 1596 cuando solicitó un
ayudante3601.

LEMOS, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1584. Hijo de

Francisco de Lemos3602.

LEMOS, Duarte de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Joao Gomes de Lemos, IV señor de Trofa,

y de su primera mujer, Leonor Pinheiro. Se casó con María de Távora, hija de Jorge
Garcia Maldonado, fidalgo de la casa real, y de Isabel de Távora, quien se casó en
segundas nupcias con su padre Joao Gomes de Lemos, IV señor de Trofa.

Nació hacia 1540 y falleció el 11 de febrero de 1616 en su casa de Trofa, donde
fue el V señor, así como de Álvaro, Pampilhosa, Jales y Alfarela por carta de
confirmación de Sebastián de primero de agosto de 1576. También fue señor de las
quintas y torres de Cambra y Santa María de Ventosa en Vouzela. Consejero de don
Sebastián, al que acompañó en la batalla de Alcazarquivir. Caballero de la orden de
Cristo y comendador de Castelanejo, de Cambra y de Ventosa en esta orden. Fue un
firme partidario del prior do Crato, siendo desde el 27 de agosto de 1580 su frontero y
capitán general de la comarca de Aveiro y principal responsable de su aclamación en
esta comarca. Estuvo con don António en Oporto, y tras la derrota acudió al Norte de
África donde intentó levantar los presidios en contra del Felipe II. Fue hecho
prisionero y sentenciado a muerte, siendo perdonado por la intervención de la iglesia
de la Cámara de Lisboa y por el prestigio de su Casa3603.

LEMOS, Duarte de
Mozo de cámara. Desde el 15 de agosto de 1586 escribano de la mesa de las

sisas de la villa de Santarém en lugar de António Coelho que falleció3604.

LEMOS, Estevao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583. Hijo

de Joao Fernandes de Lemos.

LEMOS, Gaspar de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Guarda mayor de los pinares de

Leiria por dos años o mientras durase el impedimento de su propietario, por albalá de
11 de julio de 15863605.

LEMOS, Joao de

3601 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 109r.
3602 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 57r.
3603 Esa oposición era común a otros miembros de la familia, como sus hermanos António de Lemos,
capitán general de Coimbra y Aveiro por nombramiento de António de 3 de julio de 1580, y de Miguel
de Lemos, juez de fuera de Coimbra desde el 26 de julio de 1580. A pesar de ser perdonado fue exiliado
con su familia de sus tierras, exilio que se transmitió a sus hijos.
3604 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 145r.
3605 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 337v.
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Apuntador de los libros de canto de la capilla de la casa real portuguesa hasta
octubre de 1594, cuando debido a su edad se le jubiló con 20.000 réis de pensión3606.

LEMOS, Joao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1594. Hijo

de António de Lemos.

LEMOS, Jorge de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo. Se casó

con Inés Correa, hija de Cristóvao Mousinho Pecanha y de doña Maria Correa, una de
las huérfanas que fueron a la India por mandado del rey. Por sus servicios en las partes
de la India sirviendo de escribano de cámara del gobernador António Moniz Barreto,
del virrey don Luís de Ataíde, la segunda vez que ocupó el cargo, y del gobernador
Fernao Teles, se le hizo merced del cargo de escribano de la hacienda en las partes de
la India por 3 años, desde marzo de 1584. Si bien en 1587 se le renovó el cargo,
confirmándole, de nuevo el 15 de febrero de 1596, ocupándolo todavía en 1601. Según
señalaba el virrey Aires de Saldanha al rey el 20 de diciembre de 1601, era persona de
mucha entereza y verdad, recomendado que le hiciese merced del cargo en vida y que
pudiese traspasar la factoría de Diu en la persona que se casase con su hija3607.

LEMOS, Luís de
Mozo de cámara de la casa real. Juez de los huérfanos de la villa de Azambuja

desde el 9 de julio de 15883608.

LEMOS, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15943609.

LEMOS, Paulo de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando el 20 de

marzo, por sus 9 años de servicio en las Indias, se le nombró escribano de la aduana de
Ormuz por 3 años, aunque sin poderla ejercer antes de los que fueron provistos con la
misma merced antes del 10 de febrero de 1595, con obligación de ir a la India. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 52r.

LEMOS, Simao de
Mozo de cámara de la casa real. Tabelión de lo público y de lo judicial de la

villa de Castro Dayro en lugar del fallecido Tomé Vaz desde el 3 de octubre de 1582,
por presentación de la mujer de don Diogo Lopes de Lima, señor de Castro Dayro3610.

LEMOS CARNEIRO, Joao de
Caballero fidalgo de la casa real. Escribano y chanciller de la comarca de la

villa de Santarém hasta que se lo dio a Diogo Carvalho a cambio del cargo de

3606 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 25, fol. 235r.
3607 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 403r, liv. 29, fol. 8r-v; Corpo Cronologico,
1ª parte, maço 114, doc. 51.
3608 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 211r.
3609 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 160v.
3610 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 152r.
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escribano de los corregidores del crimen de la corte de que era propietario desde el 20
de mayo de 15953611.

LEMOS CORREA, Joao de
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo, con referencia de 1588 y 700 réis al mes. Hijo de Gabriel Correa3612.

LEMOS DE AZEVEDO, Duarte de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Diogo de Lemos Pereira. Hermano de

Manuel Pereira de Lacerda, mozo fidalgo de Felipe II. En 1584 fue a la India con la
flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses3613.

LEMOS DE BETANCOUR, Jorge de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes

desde 1583, con referencia en el rol de la India de 1617. Natural de la isla Terceira.
Hijo de José de Lemos. Se casó con doña Joana de Vasconcelos, hija de Joao de
Betancour, que fue degollado en la isla Terceira, y de doña Maria da Cámara. Formó
parte de la gente que junto con el marqués de Santa Cruz se dispuso a la conquista de
la isla Terceira. En 1584 fue a la India con la flota que transportó al virrey don Duarte
de Meneses3614.

LEMOS DE CASTRO, Luís de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.700 réis de moradia al mes.

Hijo de Gaspar de Lemos. Hermano de Joao de Lemos, fidalgo caballero de Felipe III.
Padre de Bernardo de Lemos, fidalgo caballero de Felipe III. Padre de Gaspar de
Lemos de Castro, fidalgo de Felipe III. Sirvió en el cerco de Mazagao por lo que se le
concedió la encomienda de Sao Miguel do Bugalhal en el obispado de Viseu que valía
80.000 réis. Durante la época de la sucesión fue hecho preso por don António. El 23 de
febrero de 1583 se le hizo merced de 40.000 réis de pensión hasta ser proveído de una
encomienda que valiese más de la que tenía3615.

LEMOS PEREIRA, Valentin de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Diogo Pereira de

Lemos. Hermano de Luís Pereira de Lemos, mozo de cámara de Felipe III.

LEMOS SOARES, Paulo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15963616.

LENCASTRE, Francisco de (don)
Comendador mayor de la orden de Cristo y mozo fidalgo acrecentado a fidalgo

escudeiro de la casa real portuguesa con 5.500 réis de moradia al mes. Con Felipe III

3611 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 162r.
3612 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 209v.
3613 BNL. Pombalina, 123, fol. 252.
3614 BNL. Pombalina, 648, fol. 178r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 52v, libro. 1457, fol. 85r-v.
3615 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 22v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
160r.
3616 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 228r.



943

ya tenía asiento de fidalgo caballero con 6.990 y Felipe IV le recibió por gentilhombre
de la boca. Hijo de don Luís de Lencastre, comendador mayor de la orden de Cristo, y
de Isabel Henriques. Hermano de Luís de Lencastre, fidalgo escudeiro de Felipe II, y
de Joao de Lencastre, limosnero mayor de Felipe III. Se casó con doña Felipa de
Mendoça, dama portuguesa de la reina Margarita3617.

LENCASTRE, Joao de (don)
Caballero de consejo de la casa real portuguesa con 9.000 réis de moradia. Hijo

de don Rodrigo de Lencastre, que llevó a la obediencia de Felipe II a la casa de
Bragança3618.

LENCASTRE, Luís de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 5.500 réis de moradia por

mes. Felipe III le nombró el 16 de febrero de 1609 veedor de la hacienda hasta el
primero de junio de 1613 cuando falleció y le sucedió, en 1614, don Luís da Silva.
Hijo de don Luís de Lencastre, comendador mayor de la orden de Avís y embajador en
Castilla, y de doña Isabel Henriques. Hermano de Joao de Lencastre, limosnero mayor
de Felipe III, y de don Francisco de Lencastre, fidalgo escudeiro de Felipe II. Padre de
don Francisco de Lencastre, fidalgo caballero y gentilhombre de la boca del rey. Una
de sus hijas, doña Magdalena, se casó con el barón de Alvito3619.

Comendador mayor de la orden de Avis en lugar de su padre desde el 15 de
febrero de 1574. Además, era comendador de Estremoz, Alandroal, Alcanede, Veiros,
así como alcalde mayor de Alandroal, Veiros, Avis y Estremoz. Acompañó al rey
Sebastián a la jornada africana, donde cayó cautivo en la batalla de Alcazarquivir.
Rescatándose a su costa por 12.000 cruzados. Consejero de Estado en Portugal de
Felipe III3620.

LENCASTRE, Rodrigo de (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de don Fernao Coutinho, IX mariscal de

Portugal.

LEONARDES, Pedro
Cballero de la casa real. Por los servicios que realizó en las Indias durante 8

años se le hizo merced el 8 de marzo de 1589 del cargo de escribano de la factoría de
Malaca por 3 años con declaración de ir este año a la India3621.

LIMA, Álvaro de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.976 réis de moradia al mes. Hermano

de don Pedro de Melo. Formó parte de la armada que fue a la India en 1583, cuyo
capitán fue António de Melo e Castro3622.

3617 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 32r.
3618 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 359.
3619 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 26, fol. 35v. AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm.
31.
3620 Teresa FONSECA, António Henriques da Silveira e as “Memórias analíticas da vila de Extremos”,
Lisboa, 2003, p. 275.
3621 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 390v.
3622 BNL. Pombalina, 123, fol. 246.
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LIMA, António de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Fernao de Lima. Formó parte de la

armada que fue a la India en 1582.

LIMA, António de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa con 3.125 réis de moradia al mes. Hijo de

don Joao de Lima. En 1592 fue a la India con la flota que capitaneó Fracisco de Melo.

LIMA, António de (don)
Fidalgo de la casa real. Hijo de don Diogo de Lima, caballero del consejo de

Felipe II, y de doña Maria Coutinho. El 14 de febrero de 1596 se le dio la capitanía de
Ormuz merced a la renuncia de su padre3623.

LIMA, Bento de
Caballero fidalgo de la casa real y escribano de los casos criminales de la

ciudad de Lisboa, volviéndole a renovar el cargo en 1594, mientras durase el
impedimento de su propietario3624.

LIMA, Diogo de (don)
Mozo fidalgo de la casa real desde Joao III. Caballero de consejo con Felipe II.

Falleció antes de 1596. Hijo de don António de Lima, camarero mayor del infante don
Duarte, y de Maria Bocanegra, dama de la reina Catalina. Hermano de don Pedro de
Lima, fidalgo escudeiro de Felipe II, don Duarte, que falleció en el cerco de Chaul,
don Francisco y don Joao de Lima, que falleció en el cerco de Chaul, de doña Joana de
Lima, dama de la reina Catalina, y de doña Francisca de Mendoça, moza de cámara de
la emperatriz Isabel. Se casó con doña Maria Coutinha, hija de Martim Afonso de
Sousa. Padre de don António de Lima, fidalgo de la Casa y capitán de la fortaleza de
Ormuz. Fue camarero mayor del infante don Duarte. Se le hizo merced de la capitanía
de Ormuz por 3 años el 5 de mayo de 1574, la cual renunció en su hijo António de
Lima, lo que se le permitió hacer el 4 de marzo de 15833625.

LIMA, Domingos de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1587. Hijo de Gonçalo Eanes de Lima.

LIMA, Fernando de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.800 réis y alqueire de

cebada. Hijo bastardo de don Vasco de Lima, que falleció en el cerco de Diu. Sobrino
de don Fernando de Lima y de don Jerónimo de Lima, que fallecieron en la India. El
13 de marzo de 1589 se le dio un viaje a China3626.

3623 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 306.
3624 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 61r.
3625 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., p. 283. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 102v. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 21. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, p. 301.
3626 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 274.
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LIMA, Fernao de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.200 réis de moradia y

alqueire de cebada al día con referencia en 1588. Hijo de Joao Brandao.

LIMA, Fernao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595. Hijo de

Jorge da Silva. Morador en Torres Vedras3627.

LIMA, Francisco de
Fidalgo de la casa real portuguesa desde al menos 1582 con 2.000 réis de

moradia. Natural de Maluco. Hijo de Henrique de Lima. El 18 de agosto de 1582 se le
hizo merced de 2 viajes a Maluco. El 12 de noviembre de 1583 se le concedió otro
viaje a Maluco en atención al socorro que prestó a la fortaleza de Ternate, siendo
capitán de navíos. Fue proveedor de la Casa de la Misericordia de Évora. El 14 de
octubre de 1614 se le concedió la capitanía de Ormuz y un viaje de capitán mayor para
la India por sus 15 años de servicio en el reino y en la India3628.

LIMA, Francisco de (don)
Sumiller de cortina de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando el 22

de agosto el rey pidió al doctor António Pinto que presentase al Papa su deseo de que
su sumiller de cortina recibiese una canonjía en la catedral de Évora, manteniendo su
cargo de chantre en dicha iglesia3629.

LIMA, Inácio de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo bastardo de Joao de Melo da Lima. El 3 de febrero de
1574 se le concedió la merced de 3 viajes de China a Lunda. El 5 de octubre de 1589
se le nombró proveedor de la Casa de Indias y de Mina3630.

LIMA, Joam de
Repostero de cámara acrecentado a escudeiro de la casa real portuguesa con

referencia de 1594. Hijo de Lopo Martins.

LIMA, Jorge de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.806 réis de moradia al mes.

Nieto de don Pedro de Melo. Hijo de don Francisco de Melo y Costança Barbosa.

3627 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 224r.
3628 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 229, 456. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 5, fol. 155. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 77r. Rute PARDAL, As elites de Évora ao tempo da
dominaçao filipina: estratégias de controle do poder local (1580-1640), Évora, 2003, p. 122.
3629 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 60r, libro. 1549, fol. 161r. Este cargo palatino fue una
innovación del periodo filipino. Durante la época de la sucesión fue atraído a la causa filipina con la
promesa de tomarle por capellán de la Casa. En 1585 también pidió el rey que ya que residía en la Corte
que pudiese recibir otros dos años más los frutos de este cargo. Maria Fernanda Antunes
RIBEIRO,”Correspondência de Filipe I de Portugal. Noticía de um fragmento manuscrito de um
borrador existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo”, XXVI Congreso Luso-Espanhol para o
grogresso das Ciências, Oporto, 1962, p. 2. José Mª de Queiroz VELLOSO, A perda da Independencia,
p. 171.
3630 En 1602 se le concedió este cargo de proveedor en propiedad. AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm.
45. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 275.
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Hermano de don António de Melo, fidalgo escudeiro de Felipe II, de don Pedro de
Melo, fidalgo de Felipe II, y de Álvaro de Lima y Diogo de Melo3631.

LIMA, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Hijo de Francisco de Abreu. Hermano de António de Abreu de Lima, fidalgo caballero
de Felipe II. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque3632.

LIMA, Paulo de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Ana de Sousa. Hermano de don

Pedro de Lima. Marido de doña Beatriz de Monterroyo. El 3 de marzo de 1576,
estando en la India, por sus servicios militares, se le concedió la capitanía de Chaúl por
3 años, puesto que sirvió. Además, estuvo en 6 ocasiones como capitán mayor de
diferentes armadas, participando en las tomas de Onor y de Barcelor, así como en el
cerco de Goa. En 1584 se le proveyó merced a sus 24 años de servicio en las Indias,
con la capitanía de Malaca, de la cual se le pasó la patente en 1588, y de un viaje a
China. El virrey don Duarte de Meneses le eligió como capitán mayor de la empresa de
Jor, por lo que pasó a Malaca, tomando la ciudad. Tras concluir esta campaña, en
compañía de su mujer, regresó al reino en la nao Santo Tomé, falleciendo en el
trayecto3633.

LIMA, Pedro de (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo bastardo de don Álvaro de Lima. Se casó en

las Indias con doña Maria da Silva, que fue mujer de don Dinis de Almeida, que murió
siendo capitán de Diu. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de
Mendoça, sirviendo desde entonces de manera continua participando en la toma de
Morro y de Cunhale3634.

LIMA, Pedro de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo natural de don António de Lima, camarero mayor del infante don Duarte.
Hermano de don Diogo de Lima, caballero del consejo de Felipe II. Formó parte en
1584 de la flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el virrey don Duarte de
Meneses.

LIMA, Pedro de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.084 réis de moradia al mes.

Hijo natural de don Francisco de Lima, V vizconde de Vila Nova de Cerveira. En 1590

3631 Fue tomado con la obligación de ir a la India el año de 1580, lo que hizo en 1581. BNL. Pombalina,
123, fol. 240. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 193r.
3632 BNL. Pombalina, 123, fol. 279.
3633 En 1600 se aprobó que se diese a su viuda 150.000 réis de pensión durante el resto de su vida y de
un viaje a China. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários, op. cit., p. 378. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, pp. 237, 265. AGS. SP. Portugal, libro. 1469, núm. 15, libro. 1486, fol. 65v.
3634 El virrey don Duarte de Meneses le hizo merced como dote de la capitanía de Diu. Aires de
Saldanha solicitó al rey que le confirme este cargo. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc.
66. BNL. Pombalina, 123, fol. 260.
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fue a la India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque3635.

LIMA DE ABREU, Leonel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1584 y 2.000

réis de moradia al mes. Hijo de António de Abreu de Lima. Hermano de Pero Gomes
de Abreu, fidalgo escudeiro de Sebastián, y de Miguel de Lima de Abreu, fidalgo
caballero de Felipe II3636.

LIMA DE AZEVEDO, Francisco de
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de António de Lima, escribano de cámara

y de la almotacenía de la villa de Alverca. Desde el 8 de mayo de 1585 escribano de la
cámara y de la almotacenía de la villa de Alverca en lugar de su padre António de
Lima, quien renunció3637.

LIMA DE MELO, Joao de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.200 réis de moradia al mes. Hijo de

Fernao de Lima de Melo. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao
de Mendoça.

LIMA DE TORRES, Miguel de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Francisco de Torres, fidalgo caballero de

Felipe II. Hermano de Afonso de Torres y Gaspar de Torres, fidalgos caballeros de
Felipe II, de Luís de Torres, mozo fidalgo de Felipe II, de Diogo de Torres, mozo
fidalgo de Felipe III, y de Manuel de Miranda, mozo fidalgo de Felipe II, que falleció
en el asalto de Cunhale de 1599. En 1600 fue a la India con la flota que capitaneó
Fernao Rodrigues de Sá. El primero de marzo de 1604 se le dio la capitanía de Maluco.
El 16 de marzo de 1617 se le concedió la capitanía de Mascate3638.

LIMA PEREIRA, André de
Caballero fidalgo de la casa real. Se casó con Maria Tavares, sobrina del

caballero Domingos Tavares. Se le nombró, el 9 de marzo de 1585, gracias a su enlace,
juez de la aduana de Diu por 3 años3639.

LIMA PEREIRA, Lionel
Fidalgo de la casa real portuguesa. Fue a la India con la armada de Francisco

Barreto, sirviendo hasta 1581 en diferentes campañas militares. Se le concedió el 25 de
febrero de 1581 la capitanía de Damao y el 21 de marzo la capitanía del galeón que iba
a Malaca3640.

LIMPO DE ABREU, Gaspar
Músico de cámara al menos en 1570. Tenía asiento de caballero fidalgo.

Falleció el 31 de diciembre de 1591. Fue al socorro de Mazagao y a la primera jornada

3635 BNL. Pombalina, 123, fol. 278
3636 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 158r.
3637 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 155v.
3638 BNL. Pombalina, 123, fol. 313. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 374, 465.
3639 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 117r.
3640 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 192v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 220, 221.
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africana. En 1576 fue como capitán de la armada de Santo Tomé. En 1577 estuvo
sirviendo en la armada de la costa. Sirvió durante 3 años a la infanta doña Maria y
durante 5 al infante don Duarte. Durante la segunda campaña africana estuvo en
Arzila3641.

LINA, Rafael do
Hijo de Joao do Lina. Felipe II le acrecentó a comienzos de su reinado a

escudeiro.

LINEIRA, António de
Escudeiro fidalgo al menos en 1583. Hijo de Fernao Lopes.

LIOTE, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Padre

de Lopo Liote, mozo de cámara de Felipe III.

LOBAO, Luís de
Mozo de cámara de la casa real. Morador de la Torre de Mencorvo. Hijo de

Domingos de Lobao, escribano de la contaduría de la comarca de dicha villa de la
Torre de Mencorvo. Se le hizo merced el 4 de julio de 1584 de la escribanía de la
contaduría de la comarca de la villa de la Torre de Mencorvo3642.

LOBATO CALHEIROS, Gregório
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente con 2.100 réis a escudeiro y

caballero fidalgo. El 20 de noviembre de 1596 se le dio en interinidada el cargo de
mampostero mayor de los cautivos de la ciudad de Lisboa, cuyo propietario era Joao
Rebello de Almada3643.

LOBATO, Joao
Escudeiro fidalgo al menos en 1584.

LOBATO, Lourenço
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Francisco Delgado3644.

LOBO, Álvaro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde 1581 y juez de Vila Real3645.

LOBO, António
Portero de cámara3646.

3641 Hermano de Duarte Limpo, que sirvió durante 5 años a la infanta doña Maria. Marido de María de
Merrelles. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 95v, 135v. BA. 49-XII-24, fol. 18r. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 5; liv. 7, fol. 36r.
3642 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 64v.
3643 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 146r.
3644 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
3645 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 76v.
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LOBO, António
Mozo de cámara acrecentada a escudeiro fidalgo con referencia de 15833647.

LOBO, Baltasar
Mozo de cámara acrecentada a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1585. Hijo de Diogo Lobo3648.

LOBO, Bartolomeu [LOBO DA GAMA, Bartolomeu]
Caballero fidalgo de la casa real. El 7 de marzo de 1595 se le dio la capitanía de

Mascate en virtud de sus servicios en la India, en Tánger, donde estuvo 5 años, y en
Angola, donde fue con don Francisco de Almeida3649.

LOBO, Bento
Mozo de cámara, con referencia al menos en 1590, cuando solicitó el cargo de

escribano del fisco de la ciudad de Évora. Hijo de Álvaro Calvino, solicitador del
Santo Oficio de Évora. Fue durante algún tiempo, durante el reinado del cardenal,
alcalde de la cárcel de la inquisición de Évora y escribano del fisco de dicha ciudad. Se
le nombró solicitador del Santo Oficio de Évora, como lo había sido su padre, el 5 de
octubre de 15903650.

LOBO, Diogo (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.500 réis de moradia al mes.

Casado con doña Inês. Formó parte de la armada que fue a la India capitaneada por
don Francisco Mascarenhas, con la capitanía de Malaca, que se le proveyó en virtud de
sus servicios en las Indias el 16 de febrero de 15813651.

LOBO, Diogo (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1598, cuando falleció. Padre de don

Rodrigo Lobo. Su hermano don Fernando Lobo, sirvió durante 15 años en las Indias.
Tenía un viaje a Malaca y se le hizo merced de la encomienda de Monçao de la orden
de Cristo. El 7 de abril de 1598 se le concedió la capitanía de Malaca y un viaje a
China. Falleció en Madrid solicitando mejorar la merced que le fue concedida3652.

LOBO, Fernando (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.500 réis de moradia al mes.

Hijo de don Rodrigo Lobo. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don
Fernao de Mendoça3653.

3646 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 218r; liv. 6, fol. 71r, 124r; liv. 7, fol. 55r.
3647 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 14v.
3648 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 89v.
3649 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 303.
3650 ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fols. 35r, 358r, liv. 192, fol. 12r.
3651 BNL. Pombalina, 123, fol. 240. ANTT. Corpo Cronologico, III parte, maço 26, doc. 50. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 220.
3652 AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núm. 17. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 328.
3653 BNL. Pombalina, 123, fol. 258.
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LOBO, Filipe (don)
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro. Ejercía como

trinchante al menos desde 1616 hasta 1639, cuando falleció y se asentó su sobrino
Diogo de Brito Coutinho. Hijo de don Jerónimo Lobo, trinchante de Felipe II, y de
Antónia Roseima. Hermano de don Diogo Lobo, obispo electo de Guarda, de doña
Maria de Noronha, abadesa del monasterio de Arouca, de doña Inês de Noronha,
religiosa del monasterio de Arouca, de doña Isabel de Noronha, freira del convento de
Jesus en Aveiro. Se casó con Maria Coutinho, hija de Diogo de Brito do Rio y de
Joana Coutinho3654.

LOBO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1598. Hijo

de Afonso Pires Teles3655.

LOBO, Francisco (don)
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1598. Hijo

de don Diogo Lobo. Hermano de don Luís Lobo, mozo fidalgo de Felipe II. Padre de
don Diogo Lobo y de don Manuel Lobo, mozos fidalgos de Felipe III.

LOBO, Jerónimo
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo durante los primeros años del reinado de Felipe III. Hijo de Rodrigo Lobo.

LOBO, Jerónimo de (don)
Trinchante desde el 27 de octubre de 1560 gracias a la renuncia de su hermana

Leonor Coutinho que lo tenía como dote hasta 1589 cuando falleció3656. Hijo de Filipe
Lobo, trinchante de Joao III, y de Joana Coutinho. Hermano de Leonor Coutinho,
dama de la reina Catalina, de don Luis Lobo y de doña Inês de Noronha. Marido de
doña Antonia Roseima, hija de Diogo Roseima y de Isabel Dias Homem. Padre de don
Filipe Lobo, mozo fidalgo de Felipe II, de don Diogo Lobo, obispo electo de Guarda,
de doña Maria de Noronha, abadesa del monasterio de Arouca, de doña Inês de
Noronha, freira del monasterio de Arouca, de doña Isabel de Noronha, freira del
convento de Jesús en Aveiro, y de doña Joana Coutinho. Estuvo en la batalla de
Alcazarquivir donde cayó cautivo, rescatándose a su costa. El 7 de marzo de 1582 se le
permitió traer de la India mercancía por valor de 2.000 cruzados y el 27 de septiembre
de 1583 se le concedió cobrar 1.000 de estos cruzados en el tesorero de la Casa de
Indias y los otros 1.000 el año siguiente3657.

LOBO, Joao (don) (VI barao de Alvito)

3654 Se le permitió, aunque no tenía edad, percibir desde el 21 de junio de 1594 el ordenado del cargo de
trinchante de que el rey le hizo merced. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 32r.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 37, fol. 64. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. VI, p. 408.
3655 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 98r.
3656 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 14, fol. 360r. António Caetano de
SOUSA, op. cit., p. 360.
3657 Se le hizo merced en 1587 de 100.000 réis de pensión. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. VI, p. 408.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 323v, liv. 17, fols. 95r, 345v.
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Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596. Hijo de
don Rodrigo Lobo da Silveira, V barao de Alvito, y de Bárbara Quaresma. Se casó con
Madalena de Lencastre, hija de Luís de Lencastre, II comendador mayor de la orden de
Avis, y de Filipa de Meneses. Fue proveedor de las capillas de Afonso VI y
comendador de Represa en la orden de Santiago. Tiene solamente por su vida los
oficios de sus villas de Alvito, Ouriola, Villanova y Aguiar, salvo los que fueran de la
hacienda real. Falleció en 16543658.

LOBO, Lucas
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1590. Hijo de António Lobo.

LOBO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1592. Hijo de Rui Lobo.

LOBO, Luís (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1598. Hijo de

don Diogo Lobo. Hermano de don Francisco Lobo, mozo fidalgo de Felipe II. El 27 de
marzo de 1601 se le permitió poder vencer su sueldo y moradia en las Indias. El 16 de
marzo de 1612 se le concedió la capitanía de Rachol, en Goa, y de Chaul por sus
servicios en las Indias como capitán mayor participando en la toma de Cunhale3659.

LOBO, Luís (don)
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de don Rui Dias Lobo. Casado con doña

María de Melo. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo.
Sirvió en varias armadas de las islas. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don
Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira, como virrey de la India, con la capitanía
de Diu, que se le proveyó el 9 de marzo de dicho año. Falleció estando prisionero de
los holandeses. El 17 de junio de 1611 se le concedió la capitanía de Cananor merced a
la renuncia de don Cristóvao Pereira3660.

LOBO, Pedro
Escudeiro fidalgo de la casa real con 580 réis de moradia al mes. Hijo de Rui

Lobo da Gama. Formó parte de la armada que fue a la India en 1582.

LOBO, Simao
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Baltasar Lobo3661.

LOBO BARRETO, Gonçalo

3658 Solicitó don Luís de Lencastre que se les diese estos oficios por dos vidas más. Felgueiras GAYO,
op. cit.,vol. VI, p. 393. Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico,
Numismático e Artístico, op. cit., vol. I, p. 400. ANTT. NA. 881, núm. 49.
3659 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 93r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 343, 429.
3660 Debido a su muerte, el 26 de octubre de 1626, se le pasó esta capitanía como dote a su hija doña
Maria de Meneses. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 316v. BNL. Pombalina,
123, fols. 265, 302. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 425.
3661 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 135v.
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Caballero fidalgo de la casa real y escribano de las sisas de la villa de Viana da
Foz de Lima3662.

LOBO DA GAMA, Duarte
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Pero Lobo da Gama. A mediados de

la década de los 80 fue a Mina como capitán del galeón Sao Luís. El 11 de noviembre
de 1586 se le dio un viaje de capitán mayor de las naos de la Carrera de Indias por ir a
Mina y a las islas como capitán de un galeón, y por la muerte de su hermano Lopo de
Gama, que falleció en Alcazarquivir. El 7 de agosto de 1587 se le hizo merced de la
capitanía de Cabo Verde3663.

LOBO DA GAMA, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa. Padre de António Lobo da Gama, fidalgo

caballero de Felipe III. Se le hizo merced de la capitanía de Cabo Verde el 18 de mayo
de 1596 con 300.000 réis de ordenado al año, pagaderos en el almojarifazgo de dichas
islas. Además, era proveedor de la hacienda real en dichas islas3664.

LOBO DA SILVA, António
Cballero fidalgo de la casa real portuguesa desde al menos 1581. Natural de

Elvas. En 1581 iba a servir a la India y solicitó mercedes3665.

LOBO DA SILVEIRA, Luís (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Rodrigo Lobo. Sirvió desde marzo de
1586 y durante cuatro años una encomienda en Ceuta3666.

LOBO DA VEIGA, Luís
Mozo fidalgo de la casa real acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo, on

referencia en el rol de la India de 1602, 1605. Nieto de Rui Lobo. Hijo de Manuel
Lobo. Se casó con doña Leonor da Veiga, hija de Simao da Veiga, fidalgo caballero de
Sebastián. Padre de Manuel Lobo, mozo fidalgo de Felipe III. El 4 de octubre de 1605
se le dio un viaje de capitán mayor para la India por su matrimonio con doña Leonor
da Veiga, hija de Simao da Veiga3667.

LOBO DE BRITO, Simao

3662 Se le permitió renunciar este cargo en uno de sus hijos el 2 de abril de 1588. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 288v.
3663 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 478r; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço
111, doc. 119. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 251.
3664 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 137r-v.
3665 Se le concedió el asiento de caballero fidalgo y la factoría de Damao por 3 años. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 191r.
3666 El 18 de diciembre de 1611 se le hizo merced de licencia de coche de 2 caballos. AGS. SP. Portugal,
libro. 1458, núm. 246.
3667 BNL. Pombalina, 648, fol. 174r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 167r. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 389.
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Mozo fidalgo acrecentado por fidalgo escudeiro con referencia de 1591. Hijo
de António Lobo de Brito. Se casó con doña Maria de Sampaio, a quien el 14 de marzo
de 1601 se la dio, por los servicios de su marido, un viaje a Coromandel3668.

LOBO DE SOUSA, Diogo
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.550 réis de moradia al mes.

Hijo de Bartolomeu Lobo de Sousa y de doña Violante. Formó parte de la armada que
fue a la India en 1581 capitaneada por don Francisco Mascarenhas como capitán de la
fortaleza de Bardez (una de las tres provincias de Goa), que se le proveyó el 4 de
febrero de 1581, que se encontraba enfrente de la isla de Goa, con 100.000 réis al año
durante toda su vida. Renunció esta merced en su hijo Lourenço Lobo3669.

LOBO HOMEM, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1582.

LOBO HOMEM, Sebastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1597. Hijo

de Joao Lobo Homem3670.

LOBO MARREIRA, Sebastiao
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo de la casa real con referencia

de 1584.

LOBO NETO, Duarte
Mozo de cámara desde 1581. Vecino de la villa de Loulé. Fue muchas veces,

como su padre y abuelo, regidor de Loulé. Tenía una hacienda estimada en 2.500
cruzados3671.

LOBO PEREIRA, Álvaro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real. Hijo de

Baltasar de Contreiras.

LOBO SERRAO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo durante los primeros años de

reinado de Felipe II. Hijo de Fernao Amado.

LOBO TEIXEIRA, Manuel
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Álvaro Teixeira Lobo. En virtud de

sus 8 años de servicio en las Indias en diferentes armadas se le concedieron dos viajes

3668 Estuvo como soldado y capitán en la India. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol.
122r-v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 348.
3669 BNL. Pombalina, 123, fol. 239. Francisco Paulo Mendes da LUZ (ed.), op. cit., fol. 17r-v. Registo
da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 218.
3670 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 81r.
3671 Presentó al Consejo de Portugal la merced que el duque de Medina Sidonia le hizo en donde se le
daba, en nombre del rey, un hábito de Cristo con 6.000 réis de pensión asentados en los derechos del
diez por ciento que se votó para la milicia de Loulé, y de tomarle en su Casa como mozo de cámara.
Joaquim Romero MAGALHAES, O Algarve económico, 1600-1773, Lisboa, 1993, p. 326. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 152v.
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de capitán de una nao que fuese de Coromandel a Malaca. Formó parte en 1584 de la
flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el virrey don Duarte de Meneses. De
nuevo fue a la India en 1601, siendo provisto con la capitanía de Barcelor. En 1585,
atendiendo a sus servicios en la India se le dieron 40.000 réis de pensión al año, para
así hacer 120.000 sumados a los 80.000 que ya tenía3672.

LOIS, Francisco
Mozo de espuelas al menos en 1581. En 1578 era almojarife del realengo de

Veiras.

LOMBA, António da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. También

era escribano de compras, cocina y despensa de la casa real portuguesa en lugar de su
suegro fallecido Manuel da Lomba desde el 13 de diciembre de 1584, confirmado por
Felipe IV por carta de 25 de enero de 1625. Falleció en 1637 y le sucedió su hijo Luís
da Lomba de Araújo3673.

LOMBA, Manuel da
Mozo de cámara y escribano de compras, cocina y despensa con 20.000 réis

para su mantenimiento desde el 4 de junio de 1558 hasta fin de 1584, cuando falleció
y le sustituyó António da Lomba3674.

LOPES, Afonso
Mozo de capilla desde al menos 1570. Hijo de Bartolomeu Lopes.

LOPES, Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de António Lopes. Contador y escribano de las sisas de la villa de Lourinha en lugar de
su abuelo Vasco Martins3675.

LOPES, André
Músico de cámara con referencia desde 1570 hasta el 9 de agosto de 16043676.

LOPES, André
Mozo de cámara de la casa real. Servía como escribano de las obras del

baluarte que se estaba realizando en el cabo da Varanda del palacio de Ribeira con
20.000 réis de ordenado al año3677.

LOPES, Antao

3672 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 301v, liv. 11, fol. 200r. BNL. Pombalina,
123, fols. 248, 317. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 347.
3673 Hijo de António Barroso. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 242v, liv. 8, fol.
119r; Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 26, fol. 356r, liv. 30, fol. 162r.
3674 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 3, fol. 148; Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 119.
3675 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 107r.
3676 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 13, fol. 83
3677 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 171v.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1591.

LOPES, Antao
Capellán cantor, tomado para servir en Castilla el primero de febrero de

15923678.

LOPES, António
Escudeiro fidalgo de la casa real. Renunció en abril de 1585 el cargo de

escribano de la factoría de Malaca en el caballero fidalgo António Rodrigues de
Abreu3679.

LOPES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15923680.

LOPES AUGUSTO, Diogo
Aposentador de la casa real portuguesa al menos en 15833681.

LOPES, Baltasar
Mozo de cámara. En atención a sus servicios en las Indias, donde estuvo 15

años, el 20 de marzo de 1596, se le hizo merced del cargo de juez de la aduana de
Malaca por 3 años, sin poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que lo tuvieron el 27
de febrero de dicho año3682.

LOPES, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

LOPES, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Manuel Afonso.

LOPES, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15953683.

LOPES, Brás
Montero de caballo y mozo de monte de la casa real.

LOPES, Cristóvao

3678 El 22 de octubre de 1591 se le concedieron 3 moios de trigo a percibir desde el 14 de octubre. Desde
el primero de octubre de 1593 comenzó a percibir 76.500 réis: 30.000 por cantor, 8.000 de vestuario,
23.500 de distribución y 15.000 de mercedes ordinarias, pagaderos por el tesorero Estevao da Gama,
que le correspondía por servir en la corte de Madrid, como al resto de portugueses en su misma
situación. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 136r, liv. 31, fol. 100r. Cit. Adriana
LATINO, op. cit., p. 30.
3679 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 15, fol. 56v.
3680 El 17 de junio de 1587 se le mandó dar al tesorero de la Casa de Indias 1.000 cruzados. AGS. SP.
Portugal, libro. 1486, fol. 32r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202r.
3681 ADE. Livro dos originais, núm. 5, fol. 125r.
3682 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 18v.
3683 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 206v.
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Mozo de espuelas de la reina Catalina desde 1539 hasta 1543 y pintor desde el
18 de agosto de 1551, en lugar de su padre difunto Gregório Lopes, hasta el 12 de
febrero de 1578, después sirvió a Felipe II hasta 1594, cuando falleció y le sucedió
Fernao Gomes3684.

LOPES, Cristóvao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 15813685.

LOPES, Damiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586.

Morador de la villa de Atalaia. Hijo de António Lopes3686.

LOPES, Diogo
Reportero de estrado de la reina Catalina, con referencia de servicio del primer

cuarto de 1554, asentado en la casa del rey. Falleció antes de 15953687.

LOPES, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real. Padre de Gonçalo Ribeiro, mozo de cámara

de Felipe II. En atención a los años que servía en los negocios de la hacienda, el 12 de
febrero de 1585 se le hizo merced de 2 moios de trigo de pensión al año asentados en
una de las lezirias del reino, de 300 cruzados en alvitre de la India para el reino, de 200
cruzados en las condenaciones de la regatería del pan y la promesa de un cargo en
asuntos de hacienda o de justicia para quien se casase con su hija y otro para su hijo
Gonçalo Ribeiro. Además, se le dieron 400 reales de ayuda para el camino de Madrid a
Lisboa, 200 en Roque Vieira y el resto en Sebastiao de Santoio3688.

LOPES, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15853689.

LOPES, Estevao (licenciado)
Caballero fidalgo de la casa real, tras sus servicios en las cortes de Tomar,

donde fue procurador de Portalegre3690.

3684 ANTT. NA. 792; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 32, fol. 127. Annemarie JORDAN, The
development of Catherine of Austria's collection in the queen's houshold: its character and cost, Brown
University, 1994, p. 60. Caballero de la orden de Santiago con carta de 3 de julio de 1550. Asistió al
capítulo general de 1564. Francis A. DUTRA, “New knights in the portuguese Order of Santiago during
the mastership of dom Jorge, 1492-1550”, eHumanista, vol. 2 (2002), p. 159. Sousa VITERBO, Noticia
de alguns pintores portuguezes e de outros que sendo estrangeiros exerceram a sua arte em Portugal,
Lisboa, 1903, p. 104.
3685 Se informó al rey, el 20 de mayo de 1580, de que podría nombrarle atendiendo a sus servicios y a la
petición del conde camarero mayor, merino del corregimiento de Oporto, aunque debía de dar 15.000
réis de pensión a la mujer del antiguo merino, y recibirle en la casa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
114v.
3686 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 155v.
3687 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 216r.
3688 A comienzos de 1587 como no se le había dado todavía el alvitre se le concedieron a cambio 300
cruzados en dinero por una sola vez asentados en la Casa de Indias, sin que tenga que pagar nada a la
chancillería. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 36v-37r, 137r-v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 30, fol. 128r.
3689 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 86r.
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LOPES, Fernao
Mozo de cámara y escribano de los hechos de la hacienda real. Se le hizo

merced de poder pasar este cargo a quien se casase con una de sus hijas y el 28 de
noviembre de 1594 de dos moios de trigo al año durante toda su vida, que comenzará a
percibir desde el 7 de noviembre de 15943691.

LOPES, Francisco
Cantor tiple de la casa real3692.

LOPES, Francisco (doctor)
Físico de la casa del rey desde Joao III, aunque también sirvió a la reina

Catalina al menos desde 1565. Falleció el 24 de agosto de 1591. Natural de Tánger,
que residía en Lisboa para servir en la corte. Por sus buenos servicios y por la petición
de Henrique de Sousa Tavares se le nombró el 26 de enero de 1581 físico de la Casa de
lo Civil en lugar de su hermano Diogo Lopes, que había fallecido3693.

LOPES, Gaspar
Repostero de la casa real. El 2 de enero de 1584 se le nombró factor de la renta

de la hortaliza de Lisboa por 2 años3694.

LOPES, Gaspar
Capellán del cardenal-infante don Henrique recibido en el servicio real cuando

alcanzó el trono. Fue notario de la Inquisición de Coimbra hasta que el 4 de abril de
1571 se le nombró notario de la Inquisición de Évora3695.

LOPES, Joao
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo, con referencia de 1589. Hijo de Bastiao Fernandes.

LOPES, Luís
Caballero fidalgo de la casa real. El 10 de enero de 1597 se le nombró

escribano de las apelaciones de la Casa de la Suplicación3696.

LOPES, Luís
Mzo de capilla desde 1554 hasta 1557, cuando se le recibió en la casa de la

reina, con quien sirvió hasta febrero de 1578, cuando regresó a la capilla del rey. El 17
de febrero de 1581 se le nombró apuntador de la capilla mientras durase la ausencia de
su propietario Joao Vieira. Hijo de Manuel Lopes, portero de cámara de Joao III y

3690 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 167v.
3691 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 418v, liv. 31, fol. 31v.
3692 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 2, fols. 115, 373, liv. 17, fol. 186v.
3693 Publicó Versos devotos em loor de la Virgen sin mancilla Madre de Dios, Lisboa, 1573. Sousa
VITERBO, Noticia sobre alguns medicos portuguezes ou que exerceram a sua profisao em Portugal,
Lisboa, 1893, pp. 6-8. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 162r.
3694 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 275v.
3695 ANTT. Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 137r.
3696 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fols. 170r-171r.
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Sebastián y propietario del oficio de tesorero de los huérfanos de Lisboa desde el
reinado de Manuel I3697.

LOPES, Manuel
Cantor de la casa real portuguesa desde 1592. Natural de Tomar.

LOPES, Manuel
Caballero fidalgo. Morador de Montemor-o-Novo. La reina Catalina le dio una

promesa, cuando fue gobernadora del reino, de ocupar un cargo en la comarca de
Montemor. Por ello, en 1590 cuando falleció Manuel Correa solicitó el oficio de
escribano del fisco de Évora3698.

LOPES, Nicolao
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo por sus servicios en Tomar

donde fue procurador Torres Novas3699.

LOPES, Pedro
Repostero de la casa real portuguesa. Teniendo respeto a la información que

tenía de la Hacienda Real se le dio carta el 8 de febrero de 1582 del cargo de factor de
la Casa de la Fruta de la ciudad de Lisboa, aunque no se le daba en propiedad, con
10.000 réis de ordenado al año pagaderos, si estaban arrendadas, en los rendimientos
de las rentas de esta Casa, y si no en la hacienda real3700.

LOPES, Pero
Caballero fidalgo de la casa real. Fue capitán de Machico. Sirvió en la jornada

de Alcazarquivir, donde fue hecho cautivo. Fue por mandado de Felipe II a Mazagao.
Se le concedió la encomienda de Sao Salvador da Varzea de la orden de Cristo en el
obispado de Lamego que quedó libre por fallecimiento de Diogo Salema. Antes se le
había dado a 12 de febrero de 1582 la encomienda de San Miguel de Lavrados de
dicha orden en el obispado de Braga3701.

LOPES, Rui (doctor)
Físico de la casa real desde al menos 1570 hasta el 22 de octubre de 1586,

cuando falleció. Hijo del doctor António Lopes. Hermano del físico Diogo Lopes. Se
casó con Leonor Gomes3702.

LOPES BANHA, Diogo

3697 A comienzos del mes de febrero de 1582 se le hizo merced de 8.000 réis de pensión durante el resto
de su vida. En 1583 atendiendo a su edad el rey le excusó de servir en la capilla. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 126r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 3r
3698 ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 356v.
3699 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 170r.
3700 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 53r.
3701 El 25 de noviembre de 1586 se le permitió que si fallecía de camino para Mazagao poder dejar los
20.000 réis que tenía con un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 110v-111r, 112v,
114v.
3702 Los gobernadores le hicieron merced que los 20.000 réis de pensión que los podía dejar a su mujer
una vez que falleciese. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 449r.
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Caballero fidalgo de la casa real. Fue hecho cautivo en el Norte de África.
Caballero de la orden de Cristo3703.

LOPES CARDOSO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15943704.

LOPES CARRASCO, Mem
Fidalgo de la casa real portuguesa. Sirvió en las armadas durante 15 años3705.

LOPES COUTINHO, Diogo
Fidalgo de la casa real. El 10 de enero de 1584 se le dio, por sus servicios en las

Indias como soldado, capitán de navíos y capitán mayor de diferentes armadas, la
capitanía de Ormuz3706.

LOPES COUTINHO, Rui
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Falleció antes de 1587. Hijo de Lopo

de Sousa Coutinho. Estuvo en la batalla de Alcazarquivir donde quedó cautivo,
rescatándose a su costa. Ayudó a los intereses de Felipe II cuando conquistó el país
estando en su cargo de capitán de la guarda en Almeirim, como lo demuestran
informes del duque de Osuna y de Cristóbal de Moura. El 16 de julio de 1582 se le
concedió 4.000 cruzados de alvitre de la India3707.

LOPES DA CAMARA, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Pero Tavarez3708.

LOPES DA COSTA, Afonso
Capellán al menos desde 1569 y tesorero de capilla, por petición del conde de

Portalegre, desde el 22 de junio de 1571 en lugar del fallecido Pêro Gomes
Madeira3709.

LOPES DA FONSECA, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes. Hijo de

Bernardo da Fonseca, fidalgo de Felipe II, y de Lucia Lopes. Hermano de Tomé Lopes
da Fonseca, mozo fidalgo de Felipe II. En 1590 fue a la India con la flota que
capitaneó Matias de Alburquerque. Repitió viaje en 15923710.

LOPES DA FONSECA, Tomé

3703 Sirvió en la India. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 113v.
3704 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 161v.
3705 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 1, fols. 216v-217r.
3706 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 233.
3707 En 1584 se le concedió una pensión de 150.000 réis. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 16r-v,
libro. 1486, fol. 46v.
3708 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 89v.
3709 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 26, fol. 276.
3710 BNL. Pombalina, 123, fols. 277, 286.
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Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Bernardo da Fonseca, fidalgo de Felipe II,
y de Lucia Lopes. Hermano de Francisco Lopes da Fonseca, fidalgo de Felipe II.
Formó parte de la armada que fue a la India en 1581.

LOPES DA FRANCA, Diogo
Fidalgo caballero de la casa real. Hermano de Lourenço Correa da Franca,

fidalgo caballero de Felipe II. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias
de Alburquerque, sirviendo por espacio de 8 años. Por ello el 8 de noviembre de 1600
se le concedió la capitanía de Barcelor por 3 años3711.

LOPES DA PENHA, Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15873712.

LOPES DA VEIGA, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde marzo de 1588 con 1.000

réis de moradia al mes. Tesorero y contador de la aduana de la ciudad de Lisboa al
menos en 15893713.

LOPES DE ABREU, Pedro
Fidalgo de la casa real. Marido de doña Beatriz de Ataíde, hija de don Diogo de

Ataíde, fidalgo de Felipe II y capitán de Goa. Se le hizo merced, por su enlace con
doña Beatriz, tras la muerte del padre de ésta, el 3 de febrero de 1587 de la capitanía de
Goa por 3 años con 600.000 réis de ordenado al año3714.

LOPES DE ALMADA, António
Mozo de cámara y tabelión de las notas y de lo judicial de Messejana3715.

LOPES DE ANDRADE, Tomé
Mozo de cámara desde el reinado de Joao III acrecentado conjuntamente por

Felipe II a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con referencia de 1589. Hijo de
Estevao Afonso, contador. En 1547 fue al socorro de Mazagao, donde le armó
caballero el capitán Luís de Loureiro. En 1560 fue capitán de un navío de la armada de
Mina. Fue a Francia con Joao Gomes da Silva por mandado de Sebastián. Fue otras
dos veces más a Francia y en una ocasión a Flandes, así como a la segunda jornada
africana3716.

LOPES DE BARROS, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1597. Marido de

Jerónima de Sousa3717.

3711 BNL. Pombalina, 123, fol. 277. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 104r-v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 341.
3712 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 175v.
3713 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 74v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 208v.
3714 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 21r.
3715 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 351r.
3716 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 98v-99r.
3717 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 151r.
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LOPES DE BRITO, Miguel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

que ir a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho.

LOPES DE CARVALHO, António
Fidalgo de la casa real. Hijo del doctor Gaspar de Carvalho, canciller mayor.

Hermano de Diogo Lopes de Carvalho, mozo fidalgo de Sebastián. Señor de los coutos
de Abbadim y Negrellos desde 1596, como había sido su padre3718.

LOPES DE CARVALHO, António
Caballero fidalgo de la casa real. Al menos en 1598 fue procurador de la ciudad

de Lisboa.

LOPES DE CARVALHO, Diogo
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 15853719.

LOPES DE CARVALHO, Diogo
Mozo fidalgo. Hijo de Bernardim de Carvalho, capitán de Tánger. Capitán

interino de Mazagao en lugar de su tío Gil Fernandes de Carvalho desde julio de 1586
hasta marzo de 16073720.

LOPES DE CASTELO-BRANCO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real. El 6 de noviembre de 1597 se le confirió el

cargo de escribano de las jugadas del pan y del vino del ramo de Togosa en la parte de
Alvisquer, en la villa de Santarém, que estaba libre por fallecimiento de Domingos
Falcao3721.

LOPES DE CASTELO-BRANCO, Simao
Mozo de cámara de la casa real. Escribano de las jugadas del pan y del vino do

Ramo da Togosa en la parte de Alvisquer en la villa de Santarém3722.

LOPES DE CASTRO, António
Caballero de la casa real. Morador en Bragança.

LOPES DE MURGA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro con referencia de 1594. Hijo del

doctor Francisco Lopes de Murga. Hermano de Rui Lopes de Murga, mozo de cámara
de Felipe II3723.

LOPES DE MURGA, Gaspar

3718 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 1, fol. 84r-v.
3719 Hijo del doctor Gaspar de Carvalho, canciller mayor. Hermano de António Lopes de Carvalho,
mozo fidalgo de Joao III. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 92r.
3720 António Dias FARINHA, História de Mazagao durante o período filipino, Lisboa, 1970, pp. 123-
124.
3721 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 316r.
3722 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 88r.
3723 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 158r.
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Escudeiro fidalgo al menos en 1583 y contador de las cuentas de la casa y
reino.

LOPES DE MURGA, Rui
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro con referencia de 1594. Hijo del

doctor Francisco Lopes de Murga. Hermano de António Lopes de Murga, mozo de
cámara de Felipe II3724.

LOPES DE SAMPAIO, Pedro
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Rui Pereira de Sampaio. Hermano de Joao

Pereira de Sampaio, fidalgo escudeiro de Felipe II, de Damiao Pereira da Silva y
Martim Pereira da Silva, fidalgos de Felipe II, y de Henrique Nunes Pereira, fidalgo
caballero de Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India el 8 de abril de 1581
capitaneado por don Francisco Mascarenhas3725.

LOPES DE SEQUEIRA, Diogo
Caballero de consejo con 4.286 réis de moradia y referencia de 1589. Fue

alcalde mayor de Ceuta al menos en 1575 y capitán mayor de las galeras durante la
campaña africana de Sebastián de 1578. Durante las cortes de Almeirim mostró su
apoyo a don António, si bien, después apoyó el bando filipino. Fue durante su reinado
consejero de Estado y capitán general de las galeras. El 19 de noviembre de 1582 se le
hizo merced de 400.000 réis de pensión hasta que se le proveyese de una encomiena
de igual o superior renta3726.

LOPES DE SOUSA DE ABREU. Francisco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Nieto

paterno de Pedro Álvares de Abreu, fidalgo de la casa real y señor del mayorazgo de la
Quinta da Bezelga, y de doña Felipa de Magalhaes. Hijo de António de Abreu, fidalgo
caballero de Felipe II, y de doña Isabel Pimentel. En 1596 fue a la India con la flota
que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira, para desempeñar la
capitanía de la fortaleza de Maluco, ya que su padre había renunciado en él el primero
de abril de ese mismo año3727.

LOPES DE SOUSA, Joao
Caballero de la casa real. Por sus servicios en Tánger, donde sirvió por espacio

de 7 años, se le hizo merced el 26 de junio de 1597 de 4.000 réis de pensión asentados
en el almojarifazgo de dicha ciudad hasta que se le diese una encomienda que valiese
10.0003728.

LOPES DE SOUSA, Pedro
Fidalgo de la casa real. El 22 de febrero de 1580 se le dio la capitanía de

Malaca en atención a sus servicios como capitán mayor del mar de dicho enclave. El

3724 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 158r.
3725 BNL. Pombalina, 123, fol. 238.
3726 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 326r-v.
3727 Felgueiras GAYO, op. cit, vol. I, p. 89. BNL. Pombalina, 123, fol. 299. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 43v. Visconde de LAGOA, vol. I, pp. 156-157.
3728 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 219v.
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24 de febrero del año siguiente se le concedió un viaje de capitán mayor para
Japón3729.

LOPES DE SOUSA, Rui
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Fernan Lopes de Sousa. En 1590 fue a la

India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque.

LOPES DE TÁVORA, Gaspar
Caballero fidalgo. El 7 de diciembre de 1581 se le hizo merced de 1.500

cruzados de alvitre de las Indias3730.

LOPES FROES, Luís
Caballero fidalgo y juez de los huérfanos de Curuche, donde residía. El 8 de

abril de 1585 se le hizo merced del cargo de juez de las coutadas y montarías de dicha
villa, tal y como lo fue Luís Mendes3731.

LOPES GIRAO, Francisco
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Manuel Girao, mozo fidalgo de Felipe II.

En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque3732.

LOPES HOMEM, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Francisco Homem da Fonseca. Hermano de Pedro Afonso Homem, mozo de
cámara de Felipe II.

LOPES LOBO, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1587, 1588.

LOPES LOBO, Joao
Caballero de la casa real portuguesa. Sirvió más de 30 años a los reyes

portugueses en diferentes armadas y campañas militares, como el cerco de Mazagao.
El cardenal-rey le hizo merced de 8.000 réis de pensión, que solía recibir cada 3 años.
Sin embargo, a pesar de esta pensión en algunas ocasiones necesitó de la ayuda de la
limosnería mayor para poder sobrevivir, por lo que el monarca le hizo merced por una
sola vez de 20.000 réis asentados en las condenaciones de la regatería del pan, y de una
carta de oficio para quien se casase con su hija3733.

LOPES LOBO, Luís
Fidalgo de la casa real. Morador de Setúbal. Hijo de Rui Lopes Lobo, fidalgo

de Sebastián.

LOPES LOBO, Rui

3729 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 217, 218.
3730 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, fol. 11r.
3731 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 11r.
3732 BNL. Pombalina, 123, fol. 278.
3733 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 59r.
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Fidalgo de la casa real portuguesa. Morador de Évora. Hijo de Nuno Fernandes
Lobo, escudeiro fidalgo de Joao III. Padre de Luís Lopes Lobo, mozo fidalgo de
Sebastián.

LOPES MONIZ, António
Cantor contralto3734.

LOPES MOURAO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15963735.

LOPES NELOZ, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

LOPES NOBRE, Domingos
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Pedralvares Louçao.

LOPES PEREIRA, Álvaro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1598. Hijo

de Gaspar Pereira.

LOPES PINHEIRO, Joao
Mozo de cámara. Era criado del doctor Rui de Matos de Noronha. En agosto de

1588 se le dio, merced a las vinculaciones de su antiguo señor, la escribanía de la
factoría de Ormuz, con declaración de ir a la India el año próximo, quitándole en
octubre el tener que pagar los derechos de este cargo en la chancillería3736.

LOPES PINTO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588. Hijo

de Diogo Pinto3737.

LOPES TAGARRO, António
Hijo de Pero Vaz Tagarro. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro.

LOPES TAVARES, Gaspar
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Marido de Isabel Rodrigues3738.

LOPES VELOSO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15853739.

LORDELO, António de

3734 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 138r.
3735 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 23r.
3736 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 46r, 109v, 127r.
3737 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 204v.
3738 Estuvo en la batalla de Alcazarquivir. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 46r.
3739 Sirvió en Tánger y en Ceuta. Fue a la India en la armada que llevó a Rui Pires de Távora. AGS. SP.
Portugal, libro. 1457, fol. 114r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 93v.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo
de Antao de Lordelo. Hermano de Baltasar Martins de Lordelo, mozo de cámara de
Felipe II3740.

LOUREIRO, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586. Hijo

de Francisco Álvares3741.

LOURENÇO, Afonso
Mozo de cámara de la casa real. En 1592 iba a servir como alcalde la fortaleza

de San Jorge de Mina3742.

LOURENÇO, Afonso
Capellán3743.

LOURENÇO, Manuel
Portero de cámara.

LOURENÇO, Nicolao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1598. Hijo

de Pero Lourenço.

LOUSADA, Gonçalo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1589.

LOUSADA, Pedro de
Escudeiro fidalgo, al que el 25 de enero de 1584 se le nombró escribano de la

aduana de Ormuz3744.

LOUSADA DE SÁ, Gaspar de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.625 réis de moradia al mes

desde al menos 1584. Su familia era oriunda de Galicia. Hijo de Diogo de Lousada
Sarmiento. Su primo Garcia de Lousada fue mozo fidalgo de Joao III y su tío Lopo
Ferreira era fidalgo de Felipe II.

En 1578, año en que regresó a las Indias, se le hizo merced de 2 viajes a Pegu
por llevar sirviendo 18 años en las Indias. En 1582 regresó a Portugal solicitando
nuevas mercedes ya que los viajes a Pegu no los podía realizar por estar la zona en
guerra, condeciéndole el monarca el 16 de febrero de 1586 un viaje a Coromandel.
Regresó de nuevo a las colonias en 1588 con la flota que capitaneó Joao de Tovar
Caminha3745.

3740 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 14r.
3741 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 144r.
3742 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 37r.
3743 Se pensó en él en 1602 para darle el cargo de chantre de la iglesia colegiada de Santa Maria de
Alcaçova de Santarem. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 424v.
3744 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 132v.
3745 BNL. Pombalina, 123, fol. 268. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 109r-v, libro. 1485, fol. 43r.
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LUCAS, Francisco
Hombre de la guarda de pie de la casa real, con referencia de 1582, cuando fue

redimido de su cautiverio que padeció tras Alcazarquivir3746.

LUCENA, Jerónimo de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.120 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de Joao Rodrigues de Lucena.

LUCENA, Joao de
Predicador jesuita de la casa real portuguesa. Hermano de Afonso de Lucena,

secretario de la Casa de Bragança, de Manuel de Lucena, de Cristóvao de Matos,
maestrescuela de la catedral de Braga y del doctor Fernando de Matos, consejero de
Portugal. Nació en Trancoso el 27 de diciembre de 1549 y falleció en Lisboa el 2 de
octubre de 1600. Siendo estudiante de filosofía ingresó en la Compañía, en donde
acabó sus estudios en Évora. Enseñó humanidades, primero en Coimbra y más tarde en
Évora. Más tarde marchó a Roma donde estudió teología (1577-1581). A su regresó a
Portugal residió en Lisboa, donde permaneció hasta su muerte, dedicándose a la
predicación, si bien, en 1594, fue apartado de la corte junto a su compañero Francisco
Cardoso y obligado por su provincial a salir de Lisboa. Escribió una História da Vida
do P. Francisco de Xavier, Lisboa, 1600. Vicario general de la ciudad de Lisboa3747.

LUÍS, Adam
Barbero hasta el 21 de junio de 1582 cuando, en atención a su edad y a no ser

necesario el cargo, se le jubiló con 20.220 réis al año, que era lo que percibía como
moradia, cebada y vestuario al año3748.

LUÍS, António
Mozo de monte. Escribano de las sisas de la villa de Collaços en lugar de Brás

de Paiva que lo tenía en propiedad desde el 6 de marzo de 15933749.

LUÍS, Belchior
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 20 de diciembre de 1584

por la petición de doña María de Melo, hija del I conde de Tentugal3750.

LUÍS, Clemente
Mozo de capilla acrecentado a escudeiro y caballero de la casa real portuguesa

con referencia de 15873751.

LUÍS, Diogo

3746 ANTT. Ms. da Livraria, 565, fol. 52r.
3747 BPE. CVI / 1-21, fols. 40r-v, 41v-42r. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 415v. J.C. MONTEIRO,
“Lucena, Joao de”, Charles E. O'NEILL, S.I., y Joaquín Mª DOMÍNGUEZ S.I., (dirs.), Diccionario
Histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, Madrid, 2001, vol. III. p. 2434. Joao Francisco
MARQUES, A parenética portuguesa e a dominaçao filipina, Oporto, 1986, p. 106.
3748 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 224r.
3749 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 129r.
3750 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 129v.
3751 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 186v.
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Organista de la casa real, con referencia de 1565 hasta 1604 cuando falleció.
Tenía asiento de escudeiro fidalgo. Fue criado del obispo de Santo Tomé3752.

LUÍS, Domingos
Hijo de Joao Eanes. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 1583.

LUÍS, Domingos
Portero de cámara.

LUÍS, Francisco
Mozo de estante al menos en 1570 y cantor, con referencia al menos en 1576

hasta el 24 de mayo de 1596, cuando se jubiló3753.

LUÍS, Francisco
Escudeiro fidalgo de la casa real. El 20 de agosto de 1587 se le hizo merced de

la renta de la barca Descaroupin y la venta de ella por otros 2 años más3754.

LUÍS, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 15 de junio de 1587. Fue

recibido por ser criado del arzobispo de Braga, fray Bartolomeu dos Martires3755.

LUÍS, Pero
Hijo de Luís Afonso Morgado. Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a

escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con referencia de 1588.

LUÍS, Rodrigo
Caballero de la casa real. Elegido alcalde de Lamego por la cámara. Durante la

época de la sucesión fue hecho preso por los partidarios de don António. Tras salir
libre ayudó a apresar a Jorge de Amaral, guardándolo en su poder durante 2 meses.

LUÍS, Simón
Teniente del correo mayor de la casa real portuguesa3756.

MACEDO, António de
Capellán cantor de la capilla real. Falleció antes de mayo de 1617. Músico de

destacados conocimientos. El 5 de noviembre de 1587 el rey le hizo una merced de 3
moios de trigo a percibir desde el primero de enero. Por su voz fue llamado a la corte
de Madrid, donde en 1589 el rey le concedió 500 cruzados en los bienes confiscados
durante la rebelión del prior do Crato con el fin de poder meter monjas a dos
hermanas. El 23 de noviembre e 1591 se le hizo una merced de unas casas de 300

3752 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 15, fol. 224v, liv. 35, fol. 111, liv.
42, fol. 286v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 7, fol. 338r, liv. 28, fol. 36v, liv. 29, fol. 374r;
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 1, fol. 50r, liv. 11, fol. 70v.
3753 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 62r.
3754 Ya lo tenía en 1585. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 170r, liv. 17, fol. 78v.
3755 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 23r.
3756 ANTT. Corpo Cronologico, III parte, maço 26, doc. 68.
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cruzados de valor ubicadas en la calle Direita de Santa Ana pertenecientes a Luís
Álvares de Lemos y en 1602 un beneficio simple en la iglesia de Santa Maria dos
Olivaes. Tenía 3.000 reales de pensión en el obispado de Miranda3757.

MACEDO, António de (el mozo)
Caballero fidalgo hasta el 27 de noviembre de 1627, cuando falleció. Hijo del

capitán António de Macedo, capitán de la villa de Meda, y de Francisca Brandao, III
señora de la quinta de Souto, hija de Álvaro Brandao, escudeiro fidalgo de Manuel I, y
de Maria Beatriz de Aragao. Se casó hacia 1590 con Ana de Melo Vieira, heredera del
mayorazgo de Ribeiro, en San Lourenço do Douro, que falleció el 16 de diciembre de
1627. Padre de Ana de Melo de Macedo, mujer de Álvaro Brandao de Faria, fidalgo de
Felipe III. Desde el 18 de enero de 1581 caballero de la orden de Santiago como
merced por los servicios de su padre, fallecido en 1580 luchando contra tropas de don
António. Escribano y recibidor de las sisas del concejo de Melres desde el 12 de abril
de 1581. IV señor de la quinta de Souto y Melres.

MACEDO, Fernao de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.500 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Nuno Gonçalves.

MACEDO, Francisco de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo de António Gomes de Carvalho y de Briolanja de Macedo. Hermano de Joao
Gomes de Carvalho y Bastiao de Macedo, fidalgos escudeiros de Sebastián, de Manuel
de Macedo y Jerónimo de Macedo de Carvalho, fidalgos escudeiros de Felipe II, de
Martim Gomes de Carvalho, fidalgo caballero de Felipe II, y de Tomás Macedo de
Carvalho, fidalgo de Felipe III. En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó
Bernardim Ribeiro Pacheco.

MACEDO, Gonçalo de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Henrique de Macedo. Hermano de Jorge

de Macedo, mozo fidalgo de Felipe II, y de Fernao de Macedo, mozo fidalgo de Felipe
III. En 1592 fue a la India con la flota que capitaneó Fracisco de Melo.

MACEDO, Jerónimo de
Fidalgo de la casa real. Desde la regencia del cardenal-infante era coudel mayor

de las Égiuas de la comarca de Évora, puesto que patrimonializó en su familia,
pasándolo a su hijo. Regidor de Évora, su familia era una de las ocho que
prácticamente monopolizaban este cargo3758.

MACEDO, Jorge de

3757 AGP. Real Capilla, caja 121, exp. 1. Macario Santiago KASTNER., “Antologia de organistas do
século XVI”, Portugaliae Musica, vol. XIX (1969), p. 12. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 17, fols. 453v-454r, liv. 18, fol. 26r, liv. 23, fol. 129.
3758 Rute PARDAL, As elites de Évora ao tempo da dominaçao filipina: estratégias de controle do poder
local (1580-1640), Évora, 2003, p. 126.



969

Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Henrique de Macedo. Hermano de
Gonçalo de Macedo, mozo fidalgo de Felipe II, y de Fernao de Macedo, mozo fidalgo
de Felipe III. En 1592 fue a la India con la flota que capitaneó Fracisco de Melo3759.

MACEDO, Manuel de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hermano de Sebastiao de Macedo.

Proveedor de la Cofradía del Hospital y Casa del Espíritu Santo de Alenquer en lugar
de su hermano difunto desde el 12 de enero de 15843760.

MACEDO, Manuel de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Sebastiao de Macedo, caballero y

guardarropa del cardenal-infante don Henrique. Caballero de la orden de Cristo.

MACEDO, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

2.000 réis de moradia al mes y referencia de 1584, cuando fue a la India. Hijo de
António Gomes de Carvalho y de Briolanja de Macedo. Hermano de Joao Gomes de
Carvalho y Bastiao de Macedo, fidalgos escudeiros de Sebastián, de Jerónimo de
Macedo de Carvalho, fidalgo escudeiro de Felipe II, de Martim Gomes de Carvalho y
Francisco de Macedo, fidalgos caballeros de Felipe II, y de Tomás Macedo de
Carvalho, fidalgo de Felipe III.

MACEDO, Pero de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Francisco Dias.

MACEDO, Tomás de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo de António Gonçalves de Macedo. En 1590 fue a la India con la flota que
capitaneó Matias de Alburquerque3761.

MACEDO DE CARVALHO, Jerónimo de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de António Gomes de

Carvalho y de Briolanja de Macedo. Hermano de Joao Gomes de Carvalho y Bastiao
de Macedo, fidalgos escudeiros de Sebastián, de Manuel de Macedo, fidalgo escudeiro
de Felipe II, de Martim Gomes de Carvalho y Francisco de Macedo, fidalgos
caballeros de Felipe II, y de Tomás Macedo de Carvalho, fidalgo de Felipe III. Sirvió
en las armadas del reino de 1594, 1595 y 1598. El 22 de marzo de 1613 se le concedió
la capitanía de Chaul por los servicios de sus hermanos, Tomás de Macedo y Joao
Gomes de Carvalho, hicieron en las Indias3762.

MACEDO DE CARVALHO, Sebastiao de [MACEDO, Bastiao]
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de António Gomes de Carvalho, fidalgo

de la casa, y de Briolanja de Macedo. Hermano Joao Gomes de Carvalho, fidalgo

3759 BNL. Pombalina, 123, fol. 287.
3760 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 271r.
3761 BNL. Pombalina, 123, fol. 279.
3762 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 440. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 120.
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escudeiro de Sebastián, de Manuel de Macedo y Jerónimo de Macedo de Carvalho,
fidalgos escudeiros de Felipe II, de Martim Gomes de Carvalho y Francisco de
Macedo, fidalgos caballeros de Felipe II, y de Tomás Macedo de Carvalho, fidalgo de
Felipe III.

En 1576 fue en la flota que bajo el mando del virrey Rui Lourenço de Távora
fue a la India. En 1584 regresó al reino. Por sus servicios en la India y en la metrópoli
en 1586 se le respondió con la capitanía de Diu por 3 años teniendo que ir a servir y
que si fallecía antes de ocupar este cargo el rey lo tendría en cuenta en el futuro para
premiar a sus herederos y viuda. El 21 de enero de 1587 se le registró en los libros de
la Casa de Indias la capitanía de una de las naos que iban a la India, que fue de su
padre. Un año más tarde volvióa requerir mercedes alegando sus servicios y los de su
hermano Pedro Gomes de Carvalho, que falleció en la India en 1579. Por consulta de 9
de febrero de ese año se le respondió que sus servicios ya estaban premiados con la
capitanía y que por los de su hermano se le hacía merced de un viaje a Maluco y que
pudiese nombrar a uno de sus hermanos para ocupar una capitanía de una de las naos
de la Carrera de Indias, que tenía por su padre, con la obligación de ir ese año a la
India. En 1589 fue a la India por capitán de la nao Nazaret que este año formaba parte
de la carrera de Indias. Durante 1593, 1594 y 1595 sirvió como capitán de naos en las
armadas de las Islas. En virtud de estos últimos servicios en abril de 1596 se le dio un
hábito de Cristo con 60.000 réis de pensión hasta que le fuese dada una encomienda y
que se le pagasen 1.000 cruzados. Este año de 1596 se encontraba en la corte de
Madrid y Felipe II le mandó regresar a Lisboa para servir de capitán mayor de los
navíos para la guarda de la costa, que después no tuvo efecto. Un año después se
encontraba al frente de algunas compañías de italianos que fueron enviadas a La
Coruña. El 8 de febrero de 1602 se le dio la capitanía de Diu en atención a sus 10 años
de servicio3763.

MACEDONIO, Joao Baptista
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15953764.

MACEIRA, Pêro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583 y a

caballero fidalgo. Hijo de Miguel Maceira. El cardenal-rey le hizo merced del cargo de
escribano de la aduana de Diu, si bien no tuvo efecto ya que no fue a la India ni en
1579, 1580, 1581, 1582 y 15833765.

MACHADO, Afonso
Repostero de cámara. El 18 de octubre de 1583 se le concedieron 6.650 réis al

año a parte de su moradia, vestuario y mercedes ordinarias como cumplimento de los
22.122 réis al año que cada uno de los 11 reposteros del cardenal-rey nominados en
una provisión percibían en su casa. Inquiridor de los juicios de las causas civiles y
criminales de la ciudad de Lisboa mientras su propietario, Agostinho de Paiva,
estuviese indispuesto desde el 7 de enero de 15893766.

3763 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 276v. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm.
126. BNL. Pombalina, 249, fol. 489v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 259, 355.
3764 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 212r.
3765 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 301v.
3766 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 261v.
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MACHADO, André
Mozo de cámara y oficial de la secretaría del Consejo de Portugal al servicio de

Num Álvares Pereira. El 25 de enero de 1585 recibió, junto a Pero Pinto y Manuel
Camello, todos oficiales al servicio de Num Álvares Pereira, 50 cruzados de 375 mrs
por cruzado pagaderos por el tesorero Luís da Gama para ayuda durante la jornada de
Aragón. Pocos meses después, en julio, el rey le concedió 200 cruzados para a ir a
Lisboa a recuperar su salud. Era escribano de las justificaciones de la hacienda del rey
en Lisboa, recibiendo a pesar del regimiento su moradia3767.

MACHADO, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Simao Gomes Machado3768.

MACHADO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Se

casó con una hermana de fray Manuel de Oliveira de la orden de Santo Domingo.
Estuvo en las dos campañas africanas de Sebastián. Tras la derrota de Alcazarquivir
sirvió en Tánger diez meses con armas y caballo a su costa. Después, estuvo con
Sancho de Ávila en la campaña de Oporto sin sueldo3769.

MACHADO, António
Caballero fidalgo de la casa real. En atención a la información que tiene el

Consejo de Hacienda, se le hizo merced, el 7 de diciembre de 1595, del cargo de factor
de la hacienda en Angola por 3 años. De camino para Angola su barco fue tomado por
los franceses, por lo que se le volvió a dar albalá el 24 de abril de 15973770.

MACHADO, António
Caballero fidalgo desde 1581 por sus servicios en Tomar, donde fue procurador

de Santarém3771.

MACHADO, António
Mozo de cámara de la casa real. Por los servicios que prestó en las Indias

durante 8 años en las armadas del mar de Malabar y en el cerco de Ceilán, se le hizo
merced en 1587 del cargo de corrector mayor de Diu por 3 años. Recibidor de las sisas
de la villa de Crato en lugar del fallecido Manuel Fernandes desde el 31 de agosto de
15983772.

MACHADO, Bartolomeu

3767 AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 50, libro. 1485, fols. 8v, 55v. Santiago de LUXÁN
MELÉNDEZ, op. cit., pp. 104, 579.
3768 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 151r.
3769 Estuvo en la compañía de don Félix de Aragao durante la conquista de la isla Terceira. AGS. SP.
Portugal, libro. 1457, fol. 29v.
3770 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 9r-v.
3771 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 164r.
3772 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 118r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
169v.
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Caballero de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros por
mandado del rey por no mostrar sus cualidades. Hijo de Lopo Machado3773.

MACHADO, Bernardo
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo al menos en 1595. Tesorero de

las haciendas de los difuntos y ausentes de la isla de Santo Tomé por 9 años.
Asimismo, en 1595 se le dio en interinidad del cargo de portero mayor de la rendición
de los cautivos de dicha isla por 9 años3774.

MACHADO, Diogo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1588. Fue hecho

cautivo en Alcazarquivir. Se le concedió en 1588 en interinidad el cargo de tabelión de
lo judicial y de las notas de la villa de Ourique3775.

MACHADO, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y a caballero fidalgo con

2.100 réis al mes. Hijo de Gonçalo Fernandes3776.

MACHADO, Estevao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

MACHADO, Francisco (doctor)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.800 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de Sebastiao de Góis, escudeiro fidalgo de Sebastián. Hermano
de Simao y de António de Góis. Doctor en cánones. Durante la época de las
alteraciones se posicionó del lado castellano3777.

MACHADO, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

mandado ir a la India en la flota de don Luís Coutinho. Sobrino de Manuel Noguerol.

MACHADO, Gregório
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594. Hijo

de Francisco Rodrigues3778.

MACHADO, Jorge
Escudeiro fidalgo hasta el 27 de mayo de 1581, cuando se le acrecentó a

caballero fidalgo por los servicios que prestó en Algoso, donde era alcalde del castillo,
escribano de los huérfanos, escribano de cámara y escribano de la almotacenía3779.

3773 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
3774 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 78r.
3775 BA. 44-XIV-3, fol. 239v.
3776 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 207v.
3777 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 108r.
3778 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 161v.
3779 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 116v.
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MACHADO, Luís
Caballero fidalgo de la casa real desde 1576. Fue a ambas jornadas africanas,

siendo hecho cautivo tras Alcazarquivir, donde permaneció dos años. Tras liberarse
sirvió en Ceuta durante 6 meses y en 1589 destacó sus servicios de armas al lado de
don Luís Coutinho y de don Manuel Coutinho. Entre 1597 y 1599 sirvió como
almojarife del almacén de los mantenimientos en Lisboa, oficio que se le dio en 1596
en interinidad3780.

MACHADO, Luís
Caballero de la guarda y caballero fidalgo. Hijo de Lopo Machado. Hermano de

Lopo Machado, que falleció en Alcazarquivir, y de Álvaro Leitao. Sirvió en sendas
jornadas africanas de Sebastián, siendo hecho cautivo en Alcazarquivir. Fue capitán de
una carabela por tres años. En 1588 se le dio 24.000 réis de pensión al año, misma
cantidad que tendría si ejerciese en la guarda, que se extinguió, hasta que fuese
provisto de otra cosa. Sirvió en la defensa de Lisboa de 1589 en la compañía de don
Luís Coutinho3781.

MACHADO, Luís
Mozo de cámara de la casa real.
Solicitó que se le hiciese merced, según la promesa que el rey Sebastián le

realizó a su suegro Manuel Pedreira, de la capitanía de uno de los navíos de la armada
del Estrecho3782.

MACHADO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584, 1586, 1590,

1597 y 1598. Marido de Ana Pacheca. Recibidor de los depósitos de los juicios de los
residuos y cautivos de la ciudad de Lisboa en lugar de su suegro, el caballero fidalgo
António da Serra, quien renunció en él el 14 de diciembre de 1588, desde el 5 de
agosto de 15973783.

MACHADO, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros

de la Casa por el rey por no demostrar sus cualidades. Hijo de Luís Machado de
Tánger3784.

MACHADO, Pêro

3780 Su padre Lopo Machado sirvió 24 años en África, de ellos 20 en Arzila y el resto en Tánger, siendo
acrecentado de mozo de cámara a caballero fidalgo. En 1588 se le hizo merced de 24.000 réis de
pensión hasta ser provisto de otra cosa. Su hermano Álvaro Machado era mozo de cámara, que sirvió un
año en Tánger, donde fue armado caballero, sirvió en dos armadas de las islas y se le hizo merced de
una escribanía de una de las naos de la Carrera; y su hijo Joao Machado, caballero fidalgo que falleció
en la India, a donde se embarcó en 1594. AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 44.
3781 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 240.
3782 Si bien no pudo tener efecto esta merced ya que se extinguieron las capitanías de estos barcos,
dándole de una sola vez 104.400 réis en el almojarifazgo de Setúbal. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 3, fol. 122v.
3783 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 90v, 384v, liv. 17, fol. 463v. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 202r.
3784 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
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Hijo de Luís Machado. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con
referencia de 1582.

MACHADO, Persival
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Luís Machado. Uno de sus

hijos falleció en Malaca. Fue criado del conde de Castanheira3785.

MACHADO, Rodrigo
Escudeiro fidalgo de la casa real. Desde el 17 de octubre de 1598 escribano de

las jugadas do ramo de Calhariz en el campo de Santarém en lugar de Francisco
Chamorro que falleció3786.

MACHADO, Vicente
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 y

caballero fidalgo. Acompañó a Sebastián durante la segunda campaña africana. Cayó
preso en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. A pesar de este percance
siguió sirviendo a los intereses reales en el Norte de África, pagando de su bolsillo sus
armas y caballo para servir al rey en Tánger. Por estos servicios se le gratificó con la
obtención del cargo de inquiridor de la hacienda del corregimiento de Lagos desde el
23 de enero de 16033787.

MACHADO DE AZEVEDO, Pedro
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.100 réis de moradia al mes.

Hijo de Manuel Machado de Azevedo. Hermano de Vasco Machado de Azevedo,
fidalgo caballero de Felipe II. En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de
Tovar Caminha3788.

MACHADO DE AZEVEDO, Vasco
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.500 réis de moradia al mes.

Hijo de Manuel Machado de Azevedo. Hermano de Pedro de Machado de Azevedo,
fidalgo escudeiro de Felipe II. En 1598 fue a la India.

MACHADO DE BRITO, Joam
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a fidalgo escudeiro y fidalgo

caballero con referencia de 1596. Hijo de Joam Machado de Brito3789.

3785 El 12 de noviembre de 1566 se le concedió la alcaldía mayor de Malaca. Sirvió en las Indias durante
33 años. Se le dio otros 10.000 réis más de pensión aparte de los 20.000 que tenía con un hábito de
Cristo que se le dio el 16 de marzo de 1587, y la interinidad del cargo de juez de la aduana de Cochim,
mientras durase la ausencia del licenciado Francisco de Frias. Esa fecha, se le dio el cargo de tanador de
Daugim. En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha. Se le hizo merced de
dos viajes a Pegu, pudiendo además, siempre que no los pudiese disfrutar, dejarlos a sus hijas, y del
cargo de juez de la aduana de Goa por 3 años. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 50v, 81r. BNL.
Pombalina, 123, fol. 269. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 108r. Registo da Casa
da India, op. cit.,vol. I, p. 156.
3786 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 122r.
3787 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 163v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol.
305r.
3788 BNL. Pombalina, 123, fol. 270.
3789 En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira.
BNL. Pombalina, 123, fol. 300.
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MACHADO DE MESQUITA, Manuel
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a fidalgo escudeiro y fidalgo

caballero. Hijo de Joao Machado. Por sus servicios y los de su padre se le hizo merced
el 10 de enero de 1589 del oficio de juez de la aduana de Diu.

MADEIRA, António
Mozo de capilla de la casa real..

MADEIRA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1587. Desde el 16 de enero de 1586 escribano de las sisas y paños de la
villa de Atouguia y desde el 18 de marzo de 1593 escribano de las sisas de Peniche en
el término de la villa de Atouguia en lugar del fallecido Joam Duarte3790.

MADEIRA, Domingos
Músico de cámara con 20.000 réis al año, con referencia de servicio desde 1565

hasta el 15 de agosto de 1589 cuando falleció. Hermano de Joao Madeira, músico de
cámara de Sebastián3791.

MADEIRA, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro y caballero con referencia de 1583.

Morador en Ceuta.

MADUREIRA, António de
Mozo de cámara acrecentando a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Francisco Lourenço3792.

MADUREIRA, Francisco de
Mozo de cámara de la reina Catalina con referencia de servicio al menos en

1559, 1560, 1565. Acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo, con referencia de
1592. En 1587 servía en interinidad el oficio de tabelión de lo judicial de la ciudad de
Coimbra3793.

MADUREIRA, Luís de (doctor)
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa tras sus servicios en las cortes de

Tomar donde fue procurador de la Torre de Mencorvo. Era juez de fuera en la villa de
Campo Maior y en la villa de Olivença, así como contador de la hacienda de la
comarca de Elvas. Se le concedió el 4 de septiembre de 1581 el cargo de
desembargador de la Casa de lo Civil y de un hábito de la orden de Cristo con 12.000

3790 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 129r; liv. 4, fol. 122r.
3791 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 13, fol. 535, liv. 24, fol. 97, liv.
25, fol. 12v, liv. 32, fol. 207, liv. 44, fol. 324; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 15, fol. 173v, liv.
16, fol. 392v, liv. 22, fol. 13.
3792 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 224v.
3793 BA. 44-XIV-3, fol. 76r.
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réis de pensión desde el 30 de agosto de 1582. También acudió como procurador a las
cortes de Lisboa3794.

MAGALHAES, Álvaro de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Hijo de Rodrigo de Magalhaes

MAGALHAES, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Diogo Moreira3795.

MAGALHAES, Baltasar de
Caballero fidalgo de la casa real. Hijo de Fernao de Magalhaes. Escribano de

las apelaciones de la Casa de lo Civil en lugar de su padre fallecido desde abril de
15843796.

MAGALHAES, Cristóvao de
Fidalgo de la casa real. Hijo de Nuno Fernandes de Magalhaes, que falleció en

Alcazarquivir y fue escribano de Lisboa. El 27 de septiembre de 1600 se le dio licencia
para poder traer de la India las drogas y mercancias que no fueron contratadas en 1616
y 16183797.

MAGALHAES, Cristóvao de
Mozo fidalgo. Hijo de Afonso de Torres Magalhaes, escribano de cámara de

Lisboa. Hermano de Nuno Fernandes de Magalhaes, mozo fidalgo de Felipe II, y de
Joao de Magalhaes y Manuel de Magalhaes, mozos fidalgos de Felipe III. Escribano de
cámara de la ciudad de Lisboa en lugar de su padre3798.

MAGALHAES, Gonçalo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596. Hijo

de Gonçalo Pires3799.

MAGALHAES, Manuel de
Fidalgo de la casa real. Hijo del doctor Fernao de Magalhaes, desembargador,

canciller de la Casa de lo Civil y consejero de Sebastián. Fue capitán mayor de
Tarouca durante el tiempo de las alteraciones de don Antonio, poniéndose del lado
filipino. Se le hizo merced de la capitanía de una nao a la India en 1581, lo cual no
aceptó y el consejo por consulta de 18 de mayo decidió quitarle la merced de la
capitanía de la nao de Indias. Caballero de la orden de Cristo3800.

MAGALHAES, Manuel de

3794 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 140v-141r, 175r.
3795 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 193v.
3796 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 286r.
3797 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 232v.
3798 Francisco Ribeiro da SILVA, O Porto e o seu termo (1580-1640). Os homens, as instituiçoes e o
poder, Oporto, 1988, p. 488.
3799 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 237v.
3800 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 32r.



977

Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Fue mandado ser tachado de los
libros por no demostrar su cualidad. Hijo de António de Magalhaes3801.

MAGALHAES, Pedro de
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1589. Morador de

Goa3802.

MAGALHAES CALDEIRA, Fernao
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Francisco Caldeira.

Hermano de Manuel Caldeira, escribano de la factoría de Diu. Sirvió en 7 armadas de
las islas y de costa. Fue dos veces a Mazagao y a Tánger. Estuvo en la primera jornada
africana3803.

MAGALHAES DE MENESES, António de
Fidalgo de la casa real. En atención a sus servicios en la comarca de Entre

Douro e Minho durante la Sucesión de Portugal se le hizo merced el primer día de
mayo de 1581 de 500.000 réis en bienes propios de la corona pagaderos en una de las
quintas que se llamaban de Boboreira y de Santo Estevao, que dice que fueron tomadas
a Baltasar Pimenta, que fue almojarife de los almojarifazgos y aduanas de las villas de
Vina, Caminha y Esposende3804.

MAGALHAES DE MENESES, Joao
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Manuel de Magalhaes.

MAGALHAES RIBEIRO, Pero
Fidalgo de la casa. El 24 de junio de 1598 se le dio la capitanía de Maluco3805.

MAGRO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1585. Hijo de Vaz Magro3806.

MAIA, Belchior
Caballero fidalgo de la casa real. El 15 de octubre de 1587 arrendó el Casal do

Pisao con su molino más allá del Tajo en Rio Torto a Joao Álvares por 9 años3807.

MAIA, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594. Hijo

de Brás da Maia. Escribano del asentamiento de la hacienda real3808.

3801 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
3802 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 290v.
3803 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 128v.
3804 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 322r.
3805 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 330.
3806 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 96r.
3807 Joaquim Candeias SILVA, Abrantes, op. ci., p. 427.
3808 AGS. SP. Portugal, libro. 1552, núm. 98.
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MAIA DE PINA, Manuel
Escudeiro fidalgo de la casa real. Natural de Sardoal. Se casó con Leonor

Camelo de Castelo-Branco, hija de Baltasar Camelo. Bachiler desde 1556 por la
universidad de Coimbra. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Tabelión de
las notas de Abrantes desde el 27 de junio de 1583, en lugar de Francisco da Costa,
hasta 16233809.

MALDONADO, Gaspar
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes y

alqueire de cebada al día. Hijo de Fernao Maldonado. Escribano de la chancillería al
menos entre 1581 y 15933810.

MALEÇA, Estevao de
Caballero de la casa real. Por sus 3 años y cinco meses que sirvió en Tánger, el

7 de noviembre de 1597, se le concedieron 3.000 réis de pensión asentados en el
almojarifazgo de dicha ciudad, que comenzaron a vencer desde el 7 de febrero de 1597
(ya tenía 6.000 réis de pensión)3811.

MALHEIRO, Payo
Mozo de cámara de la casa real. Merced a su matrimonio con Maria da Pina,

hija de Fernao Lopes, mozo de cámara, en 1587 se le nombró escribano de los hechos
de la hacienda3812.

MALHO, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586. Hijo

de Amador Álvares3813.

MALHO PEREIRA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15973814.

MANCELOS, António de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Paulo de Mancelos. Hermano de Álvaro

de Mancelos y Diogo da Fonseca, mozos fidalgos de Felipe III. En 1591 fue a la India
con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça3815.

MANCELOS, Pedralvares
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de António de Mancelos, caballero de

Joao III. Hermano de Diogo Álvares de Mancelos, mozo fidalgo de Sebastián. Sirvió
en la India durante 5 años durante los años de gobierno de Francisco Barreto y de don
Constantino de Bragança. Estuvo en el cerco de Mazagao y en el socorro de la isla de

3809 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 7, fol. 171v.
3810 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 278r, liv. 17, fols. 213v, 347r, 437r, liv. 31,
fol. 10r.
3811 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 273r.
3812 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 419r.
3813 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 138r.
3814 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 36r.
3815 BNL. Pombalina, 123, fol. 284.
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Madeira. Fue a la primera jornada africana. En 1577 estuvo en las islas con don Jorge
de Meneses y un año después, en la segunda campaña africana3816.

MANCELOS DE FONSECA, Álvaro de
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de António de Mancelos.

MANÇO, António
Fidalgo de la casa real. Padre de Francisco Manço, caballero de la orden de

Avis. Factor en Andalucia al menos en 15833817.

MANHORCA, Cristóvao de
Armero real en lugar de su hermano Baltasar Manhorca con 15.000 réis de

ordenado pagaderos por el tesorero de las Casas de India y de Guine desde el 24 de
julio de 1574. Confirmado por Felipe II el 17 de abril de 1587. Era, además, maestre
de los ingenios de armas de Baracena3818.

MANRIQUE, Leonardo
Caballero fidalgo de la casa real. Hermano de Paulo Manrique, que también

sirvió estos oficios. Hacia más de 16 años que le servía en el oficio de proveedor de los
residuos y cautivos de la ciudad de Lisboa. Se le hizo merced de carta de este oficio el
12 de noviembre de 15963819.

MANRIQUE, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596. Hijo

de Carlos Manrique. Portero del Consejo de Portugal al menos en 1585 cuando el rey
le concedió una ayuda de costa de 50 cruzados para asistir a la jornada aragonesa de
15853820.

MANUEL, António (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia al mes.

Sobrino de don Jorge de Ataíde, capellán mayor. Hijo de Nuno Manuel, II señor de
Salvaterra y Tancos, y de doña Joana de Ataíde, hija de los primeros condes de
Castanheira, don António de Ataíde y doña Ana de Távora. Hermano de don Joao
Manuel, fidalgo de Felipe II y limosnero mayor de Felipe III, de don Francisco Manuel
de Ataíde, I conde de Atalaia, de don Fradrique Manuel, mozo fidalgo de Sebastián, de
don Pedro Manuel, II conde de Atalaia, de doña Maria de Ataíde, abadesa en
Castanheira, de doña Ana de Aragao, Catarina de Ataíde y Margarida de Aragao,
freiras en Castanheira, de doña Francisca de Ataíde, mujer de don Manuel
Mascarenhas, y de doña Violante de Ataíde, abadesa en Via Longa. Fue a la isla
Terceira en la primera armada del marqués de Santa Cruz. En 1584 formó parte de la

3816 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 94v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol.
182v.
3817 BNL. Pombalina, 249, fol. 480r.
3818 Sousa VITERBO, A armaria em Portugal, Lisboa, 1907, pp. 113-114.
3819 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fols. 80v-81r.
3820 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 2r. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., p. 104.
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flota que trasladó a la India al virrey don Duarte de Meneses, siendo capitán de una
fusta. Falleció en la India3821.

MANUEL, António (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

1.666 réis de moradia al mes. Con referencia de 1584, cuando fue a la India. Hijo de
don Tristao Manuel.

MANUEL, António (don)
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de don Joao Manuel. En 1592 fue a la

India con la flota que capitaneó Fracisco de Melo. Estaba en las Indias cuando el 3 de
enero de 1605 se le dio la capitanía de Malaca y un viaje a China por los servicios que
realizó en la toma de Cunhale y por los de sus cuñados Diogo Pereira de Vasconcelos,
que falleció en Ceilán, y de Manuel de Melo. El 16 de enero de 1614 se le dio un
hábito de Cristo con 40.000 réis de pensión en virtud de sus 8 años de servicio en las
Indias y a los de su padre. Durante el virreinato de don Jerónimo de Azevedo sirvió de
capitán del paso de Santiao en la isla de Goa. El 14 de marzo de 1617, estando en las
Indias, se le dio la capitanía de Cranganor3822.

MANUEL, Cristóvao (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y más tarde a fidalgo caballero.

Hijo del primer matrimonio de don Rodrigo Manuel. Hermano de don Henrique
Manuel, mozo fidalgo de Felipe II, y de doña Francisca, que se recogió en el
monasterio do Paraiso. Sirvió durante 10 meses en Tánger cuando era capitán Aires de
Saldanha, quien le armó caballero y en la armada de las Islas de 1593. En 1603 fue a la
India, sirviendo todavía en 1606, cuando su padre renunció en él la capitanía de Chaul,
merced que le fue hecha mientras vivía el Rey Prudente3823.

MANUEL, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588. Hijo

de Manuel Francisco.

MANUEL, Francisco (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

3.100 réis de moradia y alqueire de cebada al día y referencia en 1595. Hijo de don
Diogo Manuel.

MANUEL, Henrique (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1591. Hijo de

don Rodrigo Manuel. Hermano de don Cristóvao Manuel, mozo fidalgo de Felipe II.

MANUEL, Jerónimo (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1586. Fue

portero mayor de la casa real portuguesa de manera interina al menos desde el 18 de
enero de 1600 hasta 1612, cuando el hijo de éste, Luis de Melo, obtuvo su

3821 BNL. Pombalina, 123, fol. 252. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 80v.
3822 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 382, 448, 464. BNL. Pombalina, 123, fol. 287.
3823 AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 20. BNL. Pombalina, 123, fol. 326. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, p. 224.
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nombramiento. Hijo de don Jorge Manuel, a quien se le hizo merced de la capitanía
mayor de una armada de la Carrera de Indias, aunque no pudo disfrutarla por su
fallecimiento, y de doña Maria de Brito. Hermano de don Estevao Manuel, que fue
durante 5 años frontero de Tánger, falleciendo soltero en la batalla de Alcazarquivir.
Se casó con doña Maria de Mendoça, hija mayor de Manuel Teles Barreto, gobernador
de Brasil. El 9 de febrero de 1587 se le hizo merced de la capitanía mayor de una
armada de Indias que tenía su padre. Ese mismo año sirvió en la armada de las Islas
con el marqués de Santa Cruz y en 1588 en la jornada de la Invencible3824.

MANUEL, Joao (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.500 réis y alqueire y media

de cebada. Hijo de don Fadrique Manuel, señor de Tancos y Atalaia, y de Maria de
Ataíde, señora de Penacova. Hermano de don Nuno Manuel, señor de Salvaterra y
Tancos, de don Diogo Manuel, de don Álvaro Manuel, de doña Leonor de Aragao,
mujer de Luis Carneiro, señor de la isla del Príncipe, y de Ana de Aragao. Se casó dos
veces, la primera con Inés de Sequeira y la segunda con Luisa de Faria.

MANUEL, Joao (don) (IX conde de Arganil)
Don Joao Manuel nació en Lisboa hacia 1572. Era hijo de don Nuno Manuel, II

señor de Salvaterra y Tancos, y de doña Juana de Ataíde, hija de don Antonio de
Ataíde y doña Ana de Távora, primeros condes de Castanheira. Fueron sus hermanos
don Antonio Manuel, fidalgo caballero de la Casa Real que falleció en las Indias, don
Fadrique Manuel, que falleció siendo mozo fidalgo en la batalla de Alcazarquivir, don
Francisco Manuel de Ataíde, I conde de Atalaia, y don Pedro Manuel, II conde de
Atalaia. Casi todas sus hermanas, salvo Francisca de Ataíde, que se casó con don
Manuel de Macarenhas, entraron en religión, siendo doña Violante de Ataíde, abadesa
en Via Longa y doña María de Ataíde, abadesa en Castanheira, mientras que doña Ana
y Magarita de Aragao y Catarina de Ataíde fueron religiosas en este convento.

Desde pequeño se le orientó a la carrera eclesiástica. Estudió en la universidad
de Coimbra donde obtuvo el grado de bachiller en cánones. El 2 de marzo de 1596 fue
nombrado profesor en el Colegio de San Pedro de dicha universidad. Una vez
cumplimentada su formación académica, gracias a la mediación de su tío, el capellán
mayor, don Jorge de Ataíde, desarrolló una importante carrera eclesiástica. Así, en
1597 se le hizo prior de la iglesia de Ventosa en el término de Alenquer. Dignidad que
ostentó hasta 1602, cuando renunció en la persona del rey al nombrarle limosnero
mayor sustituto de la Casa Real portuguesa por presentación de su tío, propietario del
cargo como comendador perpetuo de Alcobaça, en lugar de Sebastián de Fonseca. Fue
confirmado por Felipe III por carta de primero de abril, aunque no pudo desempeñar
estas funciones durante su primer año debido a no gozar de rentas suficientes con las
cuales sustentarse. De esta manera, desde mediados de año, se le consignó una pensión
en las rentas del obispado de Elvas y se le hizo merced de la capilla de San Bartolomé
en la iglesia de la villa de Nisa que rendía 60.000 réis al año, además, de una canonjía
en la catedral de Lisboa, por ofrecimiento del arzobispo don Miguel de Castro, de la
que tomó posesión el 28 de junio de 1607.

Don Juan Manuel ejerció como limosnero mayor sustituto hasta 1609 cuando
se le concedió la mitra de Viseu, asentando en su lugar, por presentación de su tío, a su

3824 Sirvió en la casa de copero, trinchante y maestresala. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 72.
BNM. Ms. 9419, fol. 89r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 256. ANTT. Ementas da Casa
Real, liv. 7, fol. 120r, Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fol. 178r, liv. 16, fol. 184.
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primo don Juan de Gama. Paulo V ratificó este nombramiento el 21 de marzo de 1610.
Mientras ocupaba este obispado se le nominó para el de Guarda, si bien, no aceptó este
nombramiento. Más tarde, en 1624, se le nombró obispo de Coimbra, convirtiéndose
en el noveno conde de Arganil, confirmado por Urbano VIII el 26 de mayo de 1625.
Durante el reinado de Felipe IV tuvo una participación muy activa en los asuntos
portugueses. Formó parte de la Junta de obispos que fue convocada en 1626 para tratar
materias importantes de aquel reino y fue llamado a Madrid para participar en
diferentes juntas. Durante su estancia en la corte recibió, en 1632, el arzobispado de
Lisboa, tomando posesión de esta sede el 13 de mayo a través de su procurador Gaspar
do Rego, que era obispo de Targa; y aceptó, en abril de 1633, el virreinato de Portugal,
a pesar de su edad y de sus achaques, para evitar de esta manera el nombramiento de
un castellano. En su elección no fue ajeno el conde-duque de Olivares, quien
consideraba que se le podría manejar para conseguir un mayor incremento fiscal de la
corona en este territorio de la Monarquía. Con su nuevo cargo entró en Lisboa el 11 de
mayo, aunque una semana después cayó enfermo y falleció en el Palacio Real de
Ribeira el primero de julio sin haber podido ejercer en la práctica sus cometidos; le
sucedió desde agosto don Diego de Castro3825.

MANUEL, Jorge
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Manuel Jorge, caballero fidalgo de

Felipe II. Se le hizo merced del cargo de escribano de la factoría de Malaca por 3 años,
que tenía su padre y que éste no pudo disfrutar por fallecer antes3826.

Manuel (maestre)
Físico de la casa real. Marido de Branca Fragoso, a quien el 8 de agosto de

1586 se la hizo merced de 20.000 réis y dos moios de trigo como pensión al año
durante el resto de su vida3827.

MANUEL, Pedro (don) (II conde de Atalaia)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia al mes.

Hijo de don Nuno Manuel, II señor de Salvaterra y Tancos, y de doña Joana de Ataíde,
hija de los primeros condes de Castanheira, don António de Atáide y doña Ana de
Távora. Se casó con doña María de Ataíde o Noronha, hija de don Álvaro de Meneses,
señor de Alfaiates, y de doña Violante de Ataíde. Padre de don António Manuel, III
conde de Atalaia, de don Álvaro Manuel, señor de Tancos, y de doña Francisca
Manuel. Nació a principios de la década de 1570. Estudió en la universidad de
Coimbra. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça. El 6 de
marzo de 1597 se le dio la capitanía de Sofala en virtud de sus 6 años de servicio en
diferentes armadas, en el socorro de Chaul y en la toma de Morro. Tenía la alcaldía
mayor de Marvao3828.

3825 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 10, fol. 152. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol.
319r. BNL. Cód. 1491, fols. 230r-231v.
3826 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 105r.
3827 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 346r.
3828 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 317. Possidónio M. Laranjo COELHO, Terras de
Odiana. Subsídios para a sua história documentada. Medobriga-Aramenha-Marvao, Coimbra, 1924
(ed. Ibn Maruan. Revista Cultural do Conceho de Marvao, núm. 11 (2001). p. 109. BNL. Pombalina,
123, fol. 284.
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MANUEL, Rodrigo (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1591. Hijo de

don Cristóvao Manuel. Hermano de don António y don Sancho de Vilhena, cuyos
servicios tras su muerte pasaron a pertenercerle. Se posicionó del lado filipino durante
la Sucesión. El 26 de noviembre de 1581 se le registró en los libros de la Casa de
Indias la capitanía de Chaul, en atención a los servicios que prestó en Elvas, ciudad
que redujo a la causa filipina dejando el servicio del duque de Bragança, perdiendo así
la encomienda de San Pedro de Babe. El 15 de octubre de 1586 e le hizo merced de
300 cruzados en dinero por una sola vez. Esta merced la renunció en su hijo. Participó
en 1589 en la defensa de la ciudad de Lisboa. El rey le hizo merced de la encomienda
de San Salvador de la villa de Alcacevas y de la fortaleza de Chaul por 3 años3829.

MARINHO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1587 y 600 réis al mes. Hijo de Joao Álvares3830.

MARINHO, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia al menos en 1589. Hijo de Joao Álvares. Hermano de Diogo Marinho, mozo
de cámara de Felipe II. Por los servicios que realizó en las Indias durante 12 años, se le
hizo merced el 10 de noviembre de 1589 del cargo de escribano de la aduana de
Malaca por 3 años con 50.000 réis de salario al año3831.

MARINHO, Joao
Mozo de cámara de la casa real. Sirvió durante la primera campaña africana.

Luego fue a la India, sirviendo durante 4 años3832.

MARINHO, Manuel
Capellán de la casa real. Nació en 1557. Sacerdote casuísta de la diócesis de

Lamego. Era secretario del Santo Oficio de Lisboa. En 1591 fue por mandado del
cardenal-archiduque como secretario de la visita que el Santo Oficio hizo a las islas, en
compañía de Jerónimo Teixeira Cabral, siendo hecho prisionero por los ingleses. A su
regresó sirvió en el tribunal de Évora. Solicitó el asiento de capellán en 15943833.

MARINHO FALCAO, Jerónimo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Se casó con Maria Soares, hermana

del propietario del cargo de merino de la villa de Monçao. Sirvió en la secretaría de
Lopo Soares y se fue al Brasil con el gobernador Francisco Giraldes. Se le hizo merced
del oficio de merino de la villa de Monçao3834.

MARIZ, Cristóvao

3829 AGS. SP. Portugal, libro, 1460, núms. 55, 56, libro. 1485, fol. 102r. Registo da Casa da India, op.
cit.,vol. I, p. 224.
3830 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 167r.
3831 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 340v.
3832 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 114v.
3833 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 290r. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 24r.
3834 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 32r.
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Caballero fidalgo de la casa real. Por sus 31 años de servicios en las Indias, se
le hizo merced el 27 de marzo de 1589 del cargo de escribano de la factoría de Goa por
cuatro años3835.

MARQUES, Cristóvao
Caballero de la casa real portuguesa. Falleció antes de 1587. Morador de la

villa de Serpa. Padre de Pedro Marques, mozo de cámara de Felipe II. Fue alcalde de
las sacas de la villa de Serpa3836.

MARQUES, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo al menos

en 1586. Hermano de Manuel Marques, mozo de cámara de Felipe II. Por sus servicios
en diferentes armadas y en la ciudad de Ceuta, así como en las alteraciones de 1580 y
por ir en la armada de Mina como capitán, el 14 de agosto de 1586 se le hizo merced
de una capitanía en una de las naos de la Carrera de Indias, sin poderlo ejercer antes de
hacerlo aquellos que lo hicieron antes del 10 de diciembre de 15843837.

MARQUES, Francisco
Mozo de cámara de la casa real. Marido de Catarina Albernaz. Escribano

primero de la factoría de San Jorge de Mina por albalá de 12 de junio de 1583, sin
poderlo ocupar antes de hacerlo aquellos que fueron provistos antes del 9 de marzo de
1552, cuando se hizo esta merced a Catarina Albernaz como dote para su
casamiento3838.

MARQUES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. En 1591 fue recibido como

capellán3839.

MARQUES, Manuel
Caballero de la casa real portuguesa. Morador en Tánger. Sirvió en Tánger

durante 5 años por lo que se le concedieron en el almojarifazgo de dicha ciudad 6.000
réis de pensión al año hasta que se le diese una caballería que valiese 8.0003840.

MARQUES, Pedro
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Hijo de Cristóvao Marques. Se le

hizo merced el 21 de febrero de 1587 del cargo de alcalde de las sacas de la villa de
Serpa, donde vivía, como anteriormente tenía su padre con 5.330 réis de salario3841.

MARQUES, Simao

3835 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 392v.-393r.
3836 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 33r.
3837 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 179r-v.
3838 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 235v.
3839 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 147r; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço. 110, doc. 107.
3840 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 219v.
3841 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 33r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con
referencia de 1596. Hijo de António Marques3842.

MARQUES, Vicente
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en la India como escribano de las

apelaciones y de los agravios de las causas civiles en la ciudad de Goa3843.

MARQUES CORREA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

António Fernandes. Se casó con Isabel de Sousa. Oficial de la secretaría del Consejo
de Portugal al servicio de Pedralvares Pereira desde 1586 hasta 1596. Por sus servicios
se le hizo merced de la escribanía del corregimiento del crimen de la ciudad de Lisboa,
que estaba vacía por el fallecimiento de Gabriel Figueira. Falleció en Lisboa sin poder
tomar posesión del cargo3844.

MARREIROS, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de António Gonçalves3845.

MARTEL, Luís
Librero. Falleció antes de 1583. Tío de Tomé Tavares. Padre de Salvador

Martel3846.

MARTÍNEZ VERDUGO, Sebastián
Tañedor de tecla de la casa real portuguesa desde el 20 de noviembre de 1595

hasta 1600, cuando en su lugar se asentó Diego de Alvarado. El primero de mayo de
1606 fue recibido en la capilla castellana en el mismo lugar en lugar de Juan de Arratia
Guevara. Tenía además la obligación de enseñar a los cantorcicos y demás personas
que señalara el limosnero mayor. Le fue concedida una plaza ordinaria de Borgoña el 6
de enero de 1631, además de la que ya disfrutaba.

Era natural de Madrid. Hijo de Sebastián Martínez. El 20 de diciembrede 1594
se presentó a la plaza de organista de la catedral de Palencia. El 30 de marzo de 1596
se le hizo merced de 3 moios de trigo y de 60.000 réis de pensión al año. Tras dejar la
casa portuguesa sirvió en Castilla, primero en Cuenca y luego en Málaga, si bien no
aceptó el cargo ya que fue llamado a la corte para ocupar el cargo de tañedor de la
tecla. El 24 de octubre de 1620 se le hizo merced de 3.000 cueros. En mayo de 1609
percibió 1.765 mrs de distribución como capellán y organista, según una lista hecha
por el licenciado Cepeda. En marzo de 1610 se le dieron 300 ducados de pensión. Su
testamento fue otorgado en Madrid a 3 de junio de 1653. Falleció en Madrid en
16543847.

3842 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 239r.
3843 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 285r-v.
3844 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 127.
3845 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 17v.
3846 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 250r.
3847 Adriana LATINO, op. cit., p. 41. Santiago Macario KASTNER, Tres compositores lusitanos para
tecla: Séclos XVI e XVII. António Carreira, Manuel Rodrigues Coelho, Pedro de Araujo, Lisboa, 1979,
p. 57. AGP. Sección Administrativa, legs. 649, 1135; Sección Personal, expedientes, cajas 147/5 y
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MARTINS, Afonso
Caballero fidalgo de la casa real. Morador en la ciudad de Tánger. Estaba

casado con Francisca Campos, a quien se la hizo merced el 2 de noviembre de 1581,
en virtud de los servicios de su primer marido, de 6.000 réis durante 6 años o hasta que
se casase, y cuando esto ocurriese de una escribanía de uno de los barcos de la carrera
de las Indias3848.

MARTINS, António
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en las Indias durante muchos años por

lo que se le hizo merced el 10 de octubre de 1595 de la factoría de Goa por 3 años3849.

MARTINS, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1584. Hijo

de Adao Martins. Hermano de Manuel Martins, mozo de cámara de Felipe II3850.

MARTINS, Jacome
Mozo de cámara de la casa real. Se casó en Goa. Se le hizo mered de la

escribanía del palacio de Gaçaim en la India3851.

MARTINS, Manuel
Repostero de cámara acrecentado en la década de 1590 a escudeiro3852.

MARTINS, Manuel
Repostero de cámara acrecentado en la década de 1590 a escudeiro. Hijo de

Adao Martins. Hermano de Duarte Martins, mozo de cámara de Felipe II3853.

MARTINS, Paulo
Morador en Évora. Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en

1582. Era couteiro del coto de Évora, en lugar del fallecido António Cotrim, desde el 4
de abril de 15823854.

648/16; Sección Registros, libro. 6151, fols. 17v. y 491v; Reales Cédulas, 167/3 y 230. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 123r. Owen REES, “Relaciones musicales entre España
y Portugal”, en John GRIFFITHS y Javier SUÁREZ-PAJARES (eds.), Políticas y prácticas musicales
en el mundo de Felipe II. Estudios sobre la música en España, sus instituciones y sus territorios en la
segunda mitad del s. XVI, Madrid, 2004, p. 460. G.A. BARBIERI, Biografías y documentos sobre
música y músicos españoles. Legado Barbieri, I, p. 322.
3848 Solicitó en virtud a su enlace que se le diese la escribanía prometida a su mujer, mandado el rey en
noviembre de 1585 a Rui Brandao que se la diese, aunque no podía disfrutarla con anterioridad a
aquellos que le fue hecha la misma merced antes del 29 de octubre de 1585. Además, tenía una
encomienda en el Norte de África de 10.000 réis y en 1587 se le dio promesa de una pensión, además de
una encominda de 30.000 réis, de 30.000 réis. BNL. Pombalina, 249, fol. 492r. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 259r.
3849 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 88v.
3850 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 75r.
3851 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 197r.
3852 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 158v.
3853 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 223v.
3854 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 37v.
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MARTINS, Pedro
Predicador jesuita de la casa real. Natural de Coimbra, donde nació en 1541.

Estudió Artes en el noviciado. Se doctoró en teología en la universidad de Coimbra el
26 de julio de 1573, en esta universidad enseñó latín y tuvo la cátedra de Artes (1560-
1575). Tras ordenarse enseñó teología y fue nombrado predicador real. En 1574 era
rector de los estudiantes internos de Évora sin dejar de ejercer como predicador real.
Acompañó a Sebastián durante la batalla de Alcazarquivir, como capellán. Tras la
derrota los capellanes del rey fueron hechos prisioneros y fueron vendidos y llevados a
Fez, siendo rescatado en julio de 1579. A su regreso en la corte continuó ejerciendo
como predicador del cardenal-rey, y después a Felipe II. En 1584 fue nombrado rector
del colegio de Oporto. Fue elegido como procurador de la provincia de Portugal en
Roma para la congregación provincial (1584). El 10 de abril de 1585 partió para la
India, y tras un viaje azaroso arribó a Goa el 27 de septiembre de 1586. Poco después
el visitador Valignano le hizo superior de la casa profesa de Goa y en septiembre de
1587 provincial de la Compañía en la India. Felipe II tras fallecer Sebastiao de Morais
rumbo a Japón, le concedió este cargo a su hermano Luis y a don Pedro le nombró su
coadjutor, sin embargo la curia romana consideró que era mejor nominar a Pedro,
confirmado el 27 de febrero de 1592. Entró en Japón el 14 de agosto de 1596. Falleció
cerca de Malaca el 13 de febrero de 15983855.

MARTINS, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1582.

MARTINS DE ALMADA, Fernao
Fidalgo de la casa real portuguesa. Sobrino de doña Leonor Mascarenhas. Fue

hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. Era comendador
de Sao André de Vitorinho en el arzobispado de Braga. El 27 de febrero de 1583 se le
hizo merced de 50.000 réis de pensión hasta que fuese provisto de una merced en la
orden de Cristo3856.

MARTINS DE ALMADA, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586. Hijo

de Vicente da Almada3857.

MARTINS DE ARAGAO, Luís
Caballero fidalgo de la casa real. Hijo de Quintino Martins. Por sus 8 años de

servicio en las Indias y por los de su padre se le concedió en noviembre de 1584 la
capitanía de dos naos por un viaje de la Carrera de Indias3858.

MARTINS DE LORDELO, Baltasar

3855 Publicó Raguaglio d'um notabilissimo naufragio, Roma, 1586. Fortunato de ALMEIDA, op. cit., t.
III, parte II, pp. 1021-1022. Charles E. O'NEILL, S.I., y Joaquín M. DOMÍNGUEZ S.I., (dirs.),
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, Madrid, 2001, vol. II, p. 2530.
3856 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 1r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 149r.
3857 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 142r.
3858 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 304v.
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Mozo de cámara acrecentado primero a escudeiro fidalgo, con referencia de
1584, y más tarde a caballero fidalgo, al menos en 1602. Hijo de Antao de Lordelo.
Hermano de António de Lordelo, mozo de cámara de Felipe II. Se casó con Margarida
Machado, hija de Diogo Vaz Machado, caballero que fue en Tánger. El rey le mandó
pasar la provisión de una escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias como
dote. Sirvió en Tánger y era caballero de la orden de Cristo. Solicitó licencia para
renunciar esta escribanía, que se le dió3859.

MARTINS DE MONTERROYO, Sebastiao
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en las Indias y en la armada del

marqués de Santa Cruz en 15873860.

MARTINS DE SEQUEIRA, Francisco
Mozo fidalgo de la casa real con referencia de 1588, acrecentado a fidalgo

escudeiro a razón de 1.600 réis de moradia al mes. Hijo del doctor Diogo da Fonseca,
desembargador de Palacio. En junio de 1599 se le hizo merced de la encomienda de
Sao Joao de Castelaos por los servicios que hizo en África donde sirvió 3 años con 6
caballos y 2 hombres a su costa. Fue capitán y gobernador general de Cabo Verde
desde el 10 de enero de 16093861.

MARTINS DE SOUSA, Fernao
Fidalgo de la casa real. Hijo de António de Sousa. En atención a los servicios

que realizó en las Indias y en la defensa de Lisboa ante los ingleses en 1589 se le hizo
merced de poder heredar la encomienda de San Pedro de Merlim en el arzobispado de
Braga de la orden de Cristo, que era de su padre3862.

MARTINS DE SOUSA, Fernao
Mozo fidalgo de Joao III y fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585.

Hijo de Cristóvao de Sousa. Hermano de Manuel de Sousa, mozo fidalgo de Joao III y
Sebastián. Padre de Cristóvao de Sousa Coutinho a quien el rey el 21 de enero de
1585 le concedió los rendimientos del concejo de San Cristóbal3863.

MARTINS DE SOUSA, Luís
Fidalgo de la casa real. En atención a sus servicios y a haber caído cautivo en

Alcazarquivir se le hizo merced el 22 de noviembre de 1582 de una pensión de
150.000 réis, y el 26 de dicho mes de poder traer de la India mercacias por valor de
3.000 cruzados3864.

MARTINS DE SOUSA, Pedro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1581 con 1.000 réis de

moradia al mes.

3859 AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 56.
3860 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 77v.
3861 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 369. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 192r. BNL.
Pombalina, 249, fol. 482r.
3862 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 14.
3863 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 6v.
3864 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 41r-v.
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MARTINS MASCARENHAS, Fernao
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1584.

MARTINS MASCARENHAS, Fernao (doctor)
Fidalgo de la casa real. Natural de Montemor o Novo. Hijo de don Vasco

Mascarenhas. Estudió artes y humanidades en Évora. Se doctoró en teología en la
universidad de Coimbra, donde fue rector desde el 15 de mayo de 1586. Fue bachiller
en teología y maestre en Artes. Tenía una asignación anual de 200.000 réis. Ejerció de
rector hasta el 28 de julio de 1594, para ir a la diócesis del Algarve donde fue
nominado obispo, siendo siendo sagrado en Lisboa a 5 de febrero de 1595 hasta 1616
cuando fue nominado inquisidor general del Santo Oficio. Falleció en Lisboa el 20 de
enero de 16283865.

MARTINS MASCARENHAS, Fernao (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro a comienzos de la década de

1590 y más tarde a fidalgo caballero, con referencia de 1601. Hijo de don Francisco
Mascarenhas, conde de Vila de Horta y I conde de Santa Cruz, y de Leonor de Ataíde.
Se casó con María da Silva, hija de Jorge de Meneses, señor de Fermoselhe, y de
Guiomar da Silva. Hermano de Martinho Mascarenhas, fidalgo caballero de Felipe
III3866.

MARTINS PEREIRA, Fernao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Hijo de Joao Pereira. Sirvió en la

India3867.

MARTINS PEREIRA, Sebastiao (fray)
Caballero fidalgo. Por haber servido en Ceuta cinco años y 4 meses con armas

y caballos se le hizo merced el 10 de enero de 1596 de 6.000 réis de pensión en el
almojarifazgo de dicha ciudad hasta que se le diese una encomienda de 10.000. Se le
concedió la encomienda que quedó libre por muerte de Gaspar de Sousa y se le pasó
carta el 5 de octubre de 1602 realizada por Manuel de Paiva Cardoso, escribano de la
orden en la Mesa de Conciencia3868.

MARTINS REBELLO, André
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con 900 réis al mes y referencia de 1594. Hijo de Gil Martins.

MARTINS SALVAGO, Joao

3865 António de VASCONCELOS, Escritos Vários, Coimbra, 1988, p. 12. Joaquim Romero
MAGALHAES, O Algarve económico, 1600-1773, Lisboa, 1993, p. 353. Fortunato de ALMEIDA, op.
cit., t. III, parte II, pp. 894-895. Joaquim José VARELA, Memoria estatística acerca da notavel Villa de
Monte Mor o Novo, Lisboa, 1997, p. 10 (ed. de Teresa Fonseca, original de 1816).
3866 Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. VI, p. 578.
3867 Solicitó por sus servicios en la India merced al Consejo, quien recomendó al rey que le hiciese
merced del cargo de corrector mayor de Diu por 3 años y de asentarle a caballero fidalgo. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 185r.
3868 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 22r.
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Caballero de la casa del rey al menos desde 1565. Hijo de Joao Martins.
Escribano del almojarifazgo de Funchal desde 1565, en lugar de su padre, aunque
durante el ejercició de su padre ocupó el cargo durante algunos años, con 4.140 réis al
mes de la haciena regia.

MARTINS TIBAO, Afonso
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Francisco Tibao, fidalgo escudeiro de

Felipe II.

MARTINS VIDEIRA, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real. El 29 de noviembre de 1582, en atención a sus

servicios en las Indias, se le hizo merced de 2 viajes a Iunçalao3869.

MASCARENHAS, António (don)
Hijo natural de don Pedro Mascarenhas. Sobrino de don Joao de Mascarenhas,

veedor de la hacienda y mayordomo mayor del cardenal-rey. Doctor en teología por la
universidad de Coimbra y diputado del Santo Oficio de Coimbra. Se posicionó del lado
castellano durante la Sucesión, siguiendo a su tío don Joao de Mascarenhas. Felipe II
le hizo merced de la iglesia de Santiago en Óbidos, donde servía de manera continua
desde 1595 y que rendía 1.000 cruzados. Era el primer candidato del capellán mayor
para ocupar, en 1597, el cargo de deán de la capilla, que servía desde 1599, aunque sin
carta, lo que solicitó en 1601. Era además diputado de la Mesa de Conciencia y
Órdenes desde el 6 de diciembre de 1602 hasta 1635.

Fue excluído del Santo Oficio de Coimbra tras la visita que el archiduque
Alberto mandó hacer a los tribunales por parte de Martim Gonçalves da Cámara, al
igual que don António de Mendoça, del Consejo General del Santo Oficio (luego fue
hecho presidente de la Mesa de Conciencia), Pedro de Olivença (que luego sirvió
como oidor de la legacia apostólica del archiduque y diputado de la Mesa de
Conciencia y órdenes) y Manuel Álvares Tavares, inquisidores de Évora (más tarde de
Lisboa), y Gonçalo Mendes (fue por agente a Roma) y Diogo Vaz Pereira, diputados
en Évora3870. Fue consejero de Estado de Felipe III en Portugal. En 1617, el Consejo
de Portugal propuso su nombre, entre otros candidatos, para la mitra del Algarve.
Además, ejerció como consejero de Órdenes, al menos en 1634. Al final de virreinato
de Moura vino a la corte de Madrid y presentó un memorial en contra de su gestión y
de la del conde de Sabugal. Este hecho fue aprovechado por el conde de Salinas, que
veía preligrar su situación ante un eventual acercamiento entre Castel-Rodrigo y
Lerma, por el confesor Aliaga y Uceda, ambos ávidos de poder, para atacar a Lerma,
en estos momentos, muy implicado con la política que en los últimos tiempos práctico
Moura en Lisboa, y debilitar su situación en la corte3871.

MASCARENHAS, António (don)
Capellán fidalgo de la casa real. Hijo bastardo de don Francisco Mascarenhas.

Sobrino del conde de Santa Cruz. Nació en las Indias en 1567. Sirvió en el Imperio en
diferentes armadas hasta que decidió seguir el camino de la religión3872.

3869 M. da C. FLORES, Os portugueses e o Siao no século XVI, Lisboa, 1994, p. 170.
3870 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 73
3871 BA. 51-VIII-5, fol. 39r. AHN. E. libro. 729, s.f. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 13r-v.
3872 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 424r.
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MASCARENHAS, Francisco
Capellán de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia desde al menos

1581. Aparecía en una lista de ciudadanos de Miranda que el Consejo de Portugal
manejó el 16 de mayo de 1581 para repartir los 300.000 réis que prometió el duque de
Alba. En esa lista se indicaba que se le tomase por capellán de la casa3873.

MASCARENHAS, Francisco (don)
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro. Hijo de don Nuno

Mascarenhas3874.

MASCARENHAS, Francisco (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.700 réis de moradia al mes.

Hijo de don Francisco Mascarenhas. En 1584 formó parte de la flota que llevó al virrey
don Duarte de Meneses a la India. En febrero de 1591 se le concedió un viaje a China
en virtud de sus 16 años de servicio en las Indias como capitán y capitán mayor y por
ir en ambas armadas de la costa de Melinde3875.

MASCARENHAS, Francisco (I conde de Santa Cruz y I conde de vila de
Horta)

Don Francisco de Mascareñas nació hacia 1530 de don Juan de Mascarenhas,
que fue capitán de los jinetes de Juan III y II señor de Lavre y Estepa, y de doña
Margarita Coutinho. Como hijo de uno de los principales oficiales del servicio palatino
fue recibido, siendo niño, en la casa del rey como menino. Se casó con doña Leonor de
Ataíde, hija de Martim Alfonso de Oliveira, X señor del mayorazgo de Oliveira, y de
María de Ataíde. Tras concluir su periodo de formación y aprendizaje vinculó su
fortuna personal y su éxito político, debido a su condición de segundón, al imperio
colonial. Se embarcó para la India en 1554 en compañía del virrey don Pedro
Mascarenhas y en 1562 sirvió como capitán mayor del mar y de la fortaleza de Chaúl.
El 15 de agosto de 1563 recibió en recompensa de sus servicios y de los de su tío, don
Pedro de Mascarenhas, que fue virrey de la India entre 1554 y 1555, las capitanías de
Sofala y Mozambique. Participó en las campañas de Onor y Barcelor. Regresó al reino
y pudo participar en la segunda campaña africana de Sebastián, cayendo cautivo en
Alcazarquivir. Tras rescatarse regresó a Portugal y, tras el fallecimiento en Goa, el 10
de marzo de 1580, de don Luis de Ataíde, III conde de Atouguia, fue nombrado, el 22
de febrero de 1581, tras muchos años de servicio, décimo tercer virrey de la India,
partiendo de Lisboa. A su llegada a Goa, le fue traspasado el poder en septiembre de
dicho año de manos del gobernador Fernao Teles de Meneses, que poco después fue
nombrado gobernador del Algarve y primer presidente del Consejo de Indias,
recibiendo, el 25 de noviembre, el juramento de fidelidad que el Estado de Indias
realizó a su nuevo monarca. Desempeñó este cargo hasta noviembre de 1584, teniendo
que acudir durante su gobierno al socorro de Damao, siendo sustituido por don Duarte
de Meneses.

El 28 de febrero de 1581, Felipe II le concedió el título de capitán mayor de los
jinetes, que estaba vaco tras el fallecimiento de su hermano Fernao Martins

3873 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 109v.
3874 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 185r.
3875 . BNL. Pombalina, 123, fol. 253. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 284.
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Mascarenhas en la batalla de Alcazarquivir, y que permanecía, salvo el periodo de
tiempo que lo ejerció don Alfonso de Meneses, que fue consejero de Juan III y señor
de Mafra, ligado a su familia desde el reinado de Manuel I. No obstante, no pudo
desempeñar las funciones propias de este cargo hasta su regreso a Lisboa, teniendo en
1589 una destacada participación en los preparativos de la defensa de Lisboa ante el
ataque inglés. Asimismo, en virtud de los servicios que prestó a la causa castellana, se
le hizo merced, el 22 de marzo de 1581, de poder transmitir de manera hereditaria este
oficio a sus herederos, así como el condado de Santa Cruz.

Tras la salida del archiduque Alberto ocupó, desde el 5 de julio de 1593, una de
las cinco plazas de la Junta de Gobernadores que gobernaría el reino de Portugal y que
se habría de mantener hasta la llegada de don Cristóbal de Moura como nuevo virrey a
comienzos de enero de 1600. Seis años más tarde, fue nombrado presidente del
Consejo de Indias de Portugal, si bien lo pudo ejercer poco tiempo, ya que falleció el
9 de septiembre de 16073876.

MASCARENHAS, Gil Eanes (don)
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de don Fernando de Mascarenhas.

Hermano de don Felipe Mascarenhas, fidalgo caballero de Sebastián, que falleció
siendo capitán de una fusta en la India. Formó parte de la flota que partió para la India
en marzo de 1577. En atención a sus servicios en las Indias y a los de su hermano, se le
concedió, el 12 de abril de 1582, el cargo de capitán de la fortaleza de Ormuz3877.

MASCARENHAS, Jerónimo (don)
Paje de la reina Catalina desde enero de 1567 y fidalgo caballero de la casa del

rey con 3.200 réis al mes. Hijo de don Vasco Mascarenhas, repostero mayor del
príncipe Joao, y de Maria de Mendoça. Hermano de Joao Mascarenhas, mayordomo
del cardenal-rey. Se casó con Cecilia de Meneses, hija de Jorge de Meneses, capitán de
Goa, y de Leonor de Aguiar. En 1582 se le hizo merced de la capitanía de Diu y en
1584 de la de Ormuz, perdiendo la anterior merced. En 1588 fue a la India con la flota
que capitaneó Joao de Tovar Caminha. Ese año a 26 de marzo se le proveyó con la
capitanía de Cochim3878.

MASCARENHAS, Jorge (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de don Francisco Mascarenhas.

MASCARENHAS, Luís de (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo

de don Pedro Mascarenhas. Formó parte en 1584 de la flota que partió de Lisboa
rumbo a la India con el virrey don Duarte de Meneses3879.

MASCARENHAS, Manuel

3876 Felgueiras GAYO, Nobiliário das Familias de Portugal, vol. VI, p. 578. Luis SALAZAR Y
CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, t. II, p. 363. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, pp. 134, 222.
3877 BNL. Pombalina, 123, fol. 229. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 219v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 227.
3878 Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VI, p. 576. BNL. Pombalina, 123, fol. 270. AGS. SP. Portugal,
libro. 1485, fol. 79v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 250, 265.
3879 BNL. Pombalina, 123, fol. 249.
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Fidalgo de la casa real. Hijo de Vasco Fernandes Homem, que fue del Consejo.
Hermano de Pedro Homem da Silva y Rodrigo Homem da Silva. El 18 de marzo de
1595 se le concedió la capitanía de Chaul y un viaje a la China por sus servicios al ir a
Brasil como capitán mayor de las urcas3880.

MASCARENHAS, Manuel (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de don Fernando Mascarenhas, que

falleció en la batalla de Alcazarquivir, y de doña Felipa da Silva. Padre de don
Fernando Mascarenhas y don Joao de Macarenhas, que sirvieron junto a él en el Norte
de África. Fue a la batalla de Alcazarquivir donde cayó cautivo. Comendador del Prazo
da Gucharia e quarto das Chancas en lugar de su padre. Recibió el 13 de marzo de
1607 el título de capitán de Mazagao. El 26 de marzo 1607 se le nombró consejero de
Estado y se autorizó a tres de sus hijos, si tenían edad, a servir sendas encomiendas en
Mazagao. Durante su gobierno se ocupó la plaza de Larache. El 7 de septiembre de
1610 tomó posesión de este cargo Henrique Correia da Silva3881.

MASCARENHAS, Martinho (don) (II conde de Santa Cruz)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 3.500 réis de moradia por

mes. Durante el reinado de Felipe III se le acrecentó a fidalgo caballero con 3.900. El
15 de septiembre de 1607 se le nombró capitán mayor de los jinetes y un día más tarde
capitán de la guarda, confirmados por Felipe IV el 17 de septiembre y 26 del mismo
mes de 1624. Hijo de don Francisco Mascarenhas, conde de Vila de Horta y I conde de
Santa Cruz, y de Leonor de Ataíde, hija de Martim Afonso de Oliveira, señor del
mayorazgo de Oliveira. Se casó en primeras nupcias con Filipa Guedes, VII señora de
Murça, de quien no tuvo descendencia, y en segundas nupcias con Joana de Vilhena,
hija de Joan Mendes de Oliveira, XI señor del mayorazgo de Oliveira, y de Brites de
Vilhena. Padre de doña Beatriz Mascarenhas, III condesa de Santa Cruz, quien se casó
con Joao Mascarenhas, y de doña Maria Mascarenhas. Alcanzó el título de conde de
Santa Cruz desde 1608. Fue consejero de Estado de Felipe III y Felipe IV y presidente
del Desembargo de Palacio. Falleció el 27 de febrero de 16503882.

MASCARENHAS, Nuno (don)
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de don Joao Mascarenhas capitán de los

jinetes de Joao III, y de Margarida Coutinho. Fue alcalde de Mertola3883.

MASCARENHAS, Nuno (don)
Fidalgo caballero. Hijo de don Joao Mascarenhas, mayordomo mayor del

cardenal-rey, y de Aldonça de Mendoça, hija de Simao Gonçalves da Câmara, I conde
de Calheta, y de Isabel de Mendoça. ayó cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Se le

3880 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 304.
3881 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 45r. BA. 51-VIII-29, fol. 85r. António Dias FARINHA,
História de Mazagao durante o período filipino, Lisboa, 1970, p. 132.
3882 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 129v. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VI, p. 578. Augusto
Cardoso PINTO, Catálogo dos Capitaes-Mores dos Ginetes e dos Capitaes da Guarda del rei. Notas e
documentos para a História da Guardas Reais Portuguesas, Lisboa, 1932, pp. 48-49.
3883 Se le hizo merced de darle 4 encomiendas por los servicios prestados a Felipe II. BNL. Pombalina,
648, fol. 678v. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 58r.
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concedió en 1583 el título de conde de la villa de Azinhoso, si bien se desestimó y se
le hizo comendador de Sao Joao de Infans en el obispado de Lamego desde 15893884.

MASCARENHAS, Pedro (don)
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo caballero con referencia en el

rol de la India de 1610. Hijo natural de don Francisco Mascarenhas3885.

MATELA, António
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo.

MATELA, Estevao
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo de António Matela, mozo de

espuelas de la reina Catalina.

MATELA, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa, por sus servicios en las cortes de

Tomar, donde fue procurador de Ourique3886.

MATEUS, Baltasar
Caballero fidalgo de la casa real y caballero de la orden de Cristo3887.

MATEUS, Domingos
Mozo de monte de la casa real portuguesa al menos en 1592, cuando el 22 de

agosto, se le nombró escribano de las coutadas e montarias de la villa de Curuche,
dodne residía, en lugar de António Botelho que falleció3888.

MATOS, Ambrosio de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1585 y 800

réis de moradia al mes. Hijo de Afonso de Matos3889.

MATOS, André
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1580 con condición de ir a

servir a la India, lo que cumplió en 15813890.

MATOS, Bernabé de
Mozo de cámara de la casa real. Sirvió en Tánger durante 8 años y 3 meses con

armas y caballo. En virtud de la información de sus primeros cinco años se le hizo
merced de 2.000 réis de pensión y de su ingreso en la casa real3891.

3884 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 149v.
3885 En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque. Se le dio en 1601 la
capitanía de Diu. BNL. Pombalina, 123, fol. 276. AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 90.
3886 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 176v
3887 BNL. Pombalina, 249, fol. 493r.
3888 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 43r-v.
3889 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 225v.
3890 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 196r.



995

MATOS, Diogo de
Portero de cámara de la casa real3892.

MATOS, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15933893.

MATOS, Francisco de
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios en las Indias, el 9 de marzo

de 1588, se le hizo merced del cargo de escribano de la factoría de Ormuz, perdiendo
la factoría de Mascate y Calaiate, con que fue respondido3894.

MATOS, Jerónimo de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Martim Fialho.

MATOS, Lopo de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1581. Ese año se le concedió

la escribanía de la aduana de Malaca, donde sirvió3895.

MATOS, Luís de
Escudeiro fidalgo con referencia en 1583.

MATOS, Manuel de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Gaspar Fernandes de Vargas.

MATOS, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Francisco de Matos.

MATOS, Martim de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15863896.

MATOS, Paulo António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15883897.

MATOS, Pedro de
Mozo de estante de la casa real portuguesa desde 15983898.

3891 El Consejo dictaminó que si iba a servir en 1600 a la India se le diese la factoría de Baçaim sin
poderla ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron provistos antes del prmero de febrero de ese año.
AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 46.
3892 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 67v, 150r, 193v.
3893 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 130v.
3894 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 74r.
3895 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 189r.
3896 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 141v.
3897 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 209r.
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MATOS, Salvador de
Mozo de cámara de la casa real. Entre 1584 y 1587 sirvió como alcalde

pequeño de Castelo de Vide3899.

MATOS DE NORONHA, Rui de (doctor)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa hasta julio de 1588 cuando se le asentó

como fidalgo caballero. Hijo del desembargador de Palacio de Joao III Sebastiao de
Matos. Hermano de Antonio de Matos de Noronha, letrado de la universidad de
Salamanca e inquisidor de Toledo. Se casó con doña Filipa Cardosa, a quien el 17 de
noviembre de 1588 se le concedió un viaje de capitán mayor de las naos de la India.
Padre de António de Matos de Noronha y de doña Luisa Henriques, a quien el rey la
dio como dote la capitanía mayor de una armada de la carrera de Indias3900.

De familia de juristas. Vinculado a Catalina de Portugal. Fue corregidor del
crimen en tiempos del cardenal-rey, quien le mandó, al inicio de su reinado, que fuese
el instructor de la causa contra Pedro de Alcáçova Carneiro. Desde un primer
momento, tomó partido en favor del rey Felipe II, poniéndose a su servicio como
corregidor de corte, cargo que ya desempeñaba. Era juez de los caballeros de la orden
de Cristo con 40.000 réis de ordenado hasta 1583. Su actitud fue recompensada en
1583 con una plaza de desembargador de Palacio del Consejo de Portugal, marchando
con el rey a Castilla ese mismo año. No existen muchas muestras de su asistencia
continuada en el Consejo. El 3 de marzo de 1587 se concedió la encomienda de Sao
Salvador do Campo del arzobispado de Braga de la orden de Cristo en lugar de don
Álvaro de Sousa, que falleció, dejando la encomienda que tenía de Santa Maria de
Villar Turpim en el obispado de Lamego. Murió en los primeros meses de 15883901.

MATOSO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real.

MATOSO DE FREITAS, Joao
Mozo de cámara de la casa real y escribano de cámara y de la almotacenía de la

villa de Viana da Par de Vera y tabelión de lo público y de lo judicial de la misma
villa, como fue Diogo Vaz de Medina que renunció en el rey, desde 15853902.

MAYO CARNEIRO, Luís
Caballero fidalgo de la casa real, tras sus servicios en las cortes de Tomar

donde fue procurador de Vila do Conde3903.

3898 AGS. SP. Portugal, libro. 1465.
3899 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 244r.
3900 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 117r, 132v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
31, fol. 220v.
3901 Su plaza en el Consejo sería ocupada años despues por Jorge Cabedo de Vasconcelos. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 225v, liv. 17, fol. 229v. AGS. SP. Portugal, libro. 1485,
fols. 74v, 151r, libro. 1486, fol. 58v. Santiago FERNÁNDEZ CONTI, “Matos de Noronha, Rui de”, en
José MARTÍNEZ MILLÁN y Carlos J, DE CARLOS MORALES (dirs.), Felipe II (1527-1598). La
configuración de la monarquía hispana, Valladolid, 1998. p. 429. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ,
op. cit., pp. 97, 102, 118, 479.
3902 En 1588 se lo renovaron por otros 3 años. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols.
177r, 375r-376r.
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MEALHEIRO DE GOUVEA, Manuel
Mozo de cámara de la casa real. Por los servicios que realizó en las Indias

durante 10 años se le hizo merced el 9 de febero de 1585 de la factoría de Cochim por
3 años, con lo que no tuvo efecto el cargo que se le dio de escribano de la aduana de
Ormuz3904.

MEDEIROS, Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Vasco de Medeiros.

MEDEIROS, Manuel de
Fidalgo de la casa real. En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó

Bernardim Ribeiro Pacheco con el cargo de veedor de la hacienda de Cochim3905.

MEDEIROS, Salvador
Caballero fidalgo de la casa real.

MEDEIROS, Simao de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con servicio en palacio. Hermano

de Francisco de Medeiros. Escribano de la proveeduría de las capillas de la ciudad de
Lisboa hasta que su propietario fuese de edad para ejercerlo desde el 10 de mayo de
1597. En 1601 estaba sirviendo en las Indias. El 18 de febrero de 1601 se le dio el
cargo de juez del peso de Diu por 3 años3906.

MEDEIROS PINTO, Domingos de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Rui Guedes.

MEIRA, Francisco de
Caballero acrecentado a comienzos de 1581 a caballero fidalgo por los

servicios prestados en el Norte de África3907.

MEIRA, Rodrigo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a razón de 550 réis de

moradia al mes con referencia de 1598. Hijo de António Rodrigues3908.

MEIRELLES, Domingos de

3903 Por los servicios prestados en ella se recibió a un hijo como mozo de cámara de la casa. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 171v.
3904 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 36v.
3905 BNL. Pombalina, 123, fol. 273. ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 291r. Registo
da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 269.
3906 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 185v; Chancelaria de D. Felipe II, Doaçoes,
liv. 9, fol. 252v.
3907 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 76r.
3908 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 103r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a razón de 600 réis de
moradia al mes con referencia de 1584.

MELO, Afonso de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de Afonso de Torres y de

Violante de Melo, hija de Joao de Melo, alcalde mayor de Castelo de Vide, y de Filipa
de Abreu. Hermano de Joao Rodrigues de Melo, veedor de la reina Catalina, de
Lourenço de Torres, mozo fidalgo de Felipe II, de António Gonçalves de Torres,
caballero de la orden de Malta, de Garcia de Melo e Torres, veedor de la hacienda, y
de Filipa de Melo, mujer de Jorge de Meneses.

MELO, André de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Hijo de Pedro de Melo. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque3909.

MELO, André de
Mozo fidalgo. Hijo natural de Hector de Melo. En 1587 fue a la India con la

flota que capitaneó Francisco de Melo. El primero de abril de 1588 se le dio la
capitanía de Baçaim por sus 12 años de servicio en las Indias3910.

MELO, António de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referncia de 1593 a razón de

2.550 réis de moradia por mes, un año más tarde aparece como fidalgo caballero con
3.400 réis. Falleció antes de 1604. Nieto de António de Melo, alcalde mayor de Elvas.
Hijo de Rui de Melo, alcalde mayor de Elvas, y de Isabel de Meneses. Marido de
Isabel de Vilhena, hija de Fernao da Silva, comendador de Alpalhao en la orden de
Cristo y alcalde mayor de Alpalhao, y de Brites de Vilhena; y en segundas nupcias de
Margarida da Silva, hija de Fernao da Silva, alcalde mayor de Silves, y de Madalena
de Lima. Su hija doña Maria de Vilhena, fue dama de la reina Margarita3911.

Participó en las cortes de Lisboa de 1562. Alcalde mayor de Elvas al menos en
1573 y 1600. Participó en la segunda campaña africana, cayendo cautivo en la batalla
de Alcazarquivir y en la entrega de la ciudad de Elvas a Felipe II. Fue nombrado
comendador de San Pedro da Farinha el 27 de octubre de 1581. Participó en la defensa
del reino durante el ataque de los ingleses3912.

MELO, António de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.125 réis de moradia al mes.

Hijo de Fernan de Castro. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de
Saldanha3913.

MELO, António de

3909 BNL. Pombalina, 123, fol. 279.
3910 BNL. Pombalina, 123, fols. 264, 269. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 272.
3911 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 135r. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. VI, p. 639.
3912 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 90v, libro. 1460, núm. 86.
3913 BNL. Pombalina, 123, fol. 295.
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Mozo fidalgo acrecentado a comienzos del reinado de Felipe III a fidalgo
escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de Gaspar de Melo. Hermano de Cristóvao de
Melo, mozo fidalgo de Felipe II. En 1600 fue a la India con la flota que capitaneó
Fernao Rodrigues de Sá.

MELO, António de
Fidalgo de la casa real3914.

MELO, António de
Fidalgo de la casa real y caballero de la orden de Cristo3915.

MELO, António de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Formó parte de la armada que fue a la India

en 1582 como capitán mayor, que tenía desde el 4 de enero por la renuncia que en él
hizo Pero Peixoto da Silva3916.

MELO, António de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.086 réis de moradia al mes.

Nieto de don Pedro de Castro. Hijo de don Francisco de Melo y de doña Costança
Barbosa. Hermano de don Jorge de Lima, fidalgo escudeiro de Felipe II, de don Pedro
de Melo, fidalgo de Felipe II, de Álvaro de Lima y de Diogo de Melo. Formó parte de
la armada que fue a la India en 15823917.

MELO, António de (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo bastardo de don Diogo de Lima. En 1585 fue

a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça.

MELO, Baltasar de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.865 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Francisco de Melo.

MELO, Constantino de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.566 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo bastardo de don Henrique de Melo. Formó parte de la
armada que fue a la India en 1581 y en 1590, con la provisión de la capitanía de
Barcelor, que se le dio el 9 de abril de ese año por sus 6 años de servicio en las India y
por su participación en Alcazarquivir, donde fue hecho cautivo3918.

3914 En una consulta de 27 de mayo de 1581 se recomendó al rey que le diese, teniendo respeto al
despacho del cardenal-rey en donde le concedió una encomienda de 120.000 réis y a la información del
duque de Medina Sidonia, la encomienda de Vila Nova de Mil Fontes de la orden de Santiago, y que si
esta no llegase a los 200.000 réis se le diese otra merced complementaria. Por lo cual, para cumplir la
merced tomó, por declaración del rey, el hábito de Santiago. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 128r-v.
3915 Debido a la muerte de su mujer fue acusado a cinco años de destierro, estando en Tánger. AGS. SP.
Portugal, libro. 1458, núm. 93.
3916 BNL. Pombalina, 123, fol. 241. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 5r. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, p. 224.
3917 Falleció en el Imperio. BNL. Pombalina, 123, fol. 242. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 25.
3918 Esta capitanía se pasó luego a su hija doña Ursula de Sousa como dote para casarse con don Luís de
Lemos. BNL. Pombalina, 123, fols. 240, 276. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 280.
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MELO, Cristóvao de
Sebastián le nombró mozo fidalgo de su real casa real. Durante su adolescencia

se dedicó al arte de la guerra, sirviendo en una armada de las islas y en dos de galeras,
así como en ambas jornadas africanas, quedando malherido en la batalla de
Alcazarquivir. En 1583 fue acrecentado a fidalgo escudeiro y poco después a fidalgo
caballero de la casa real portuguesa. El 4 de mayo de 1584, se le concedió la
encomienda de Santa María de Guifar en el obispado de Viseu. Fue recibido como
portero mayor de la casa real portuguesa, en lugar de su padre don Joao de Melo, el 12
de noviembre de 1591. Un día después, se le confirmó la alcaldía mayor de Serpa.
Falleció a comienzos de julio de 1599, sucediéndole como alcalde mayor de Serpa y
portero mayor su hijo don Luís de Melo, aunque recibió el nombramiento de este
último cargo en 16123919.

MELO, Cristóvao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con 2.500 réis

al mes. Hijo de Gaspar de Melo. Hermano de António de Melo, mozo fidalgo de Felipe
II. En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho3920.

MELO, Cristóvao de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.600 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Joao de Melo de Santarém. Se casó con doña
Catarina. En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó Bernardim Ribeiro
Pacheco3921.

MELO, Cristóvao de (don)
Fidalgo de la casa y capitán de la fortaleza de San Jorge de Mina con 5.000

cruzados de ordenado3922.

MELO, Duarte de
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de Afonso de Torres.

MELO, Duarte de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.975 réis de moradia al mes.

Hijo de Pedro de Melo de Serpa. Formó parte de la armada que fue a la India en 1581,
siendo provisto con Malaca y un viaje para la China3923.

MELO, Duarte de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1588. Hijo de

António de Torres3924.

3919 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fols. 29r, 70r; liv. 7, fol. 44r; Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 24, fols. 124, 125. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 29v, libro. 1457, fol. 1r.
3920 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 93r. BNL. Pombalina, 123, fol. 306.
3921 BNL. Pombalina, 123, fol. 273.
3922 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 158r.
3923 BNL. Pombalina, 123, fol. 240.
3924 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 221r.
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MELO, Duarte de (don)
Mozo fidalgo de la casa. Hijo de don Jorge de Melo. En 1585 fue a la India con

la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça3925.

MELO, Fernao de
Fidalgo de la casa real. Marido de Inés de Noronha. En atención a los servicios

que prestó a los reyes pasados y a los de su mujer, y a participar en la segunda jornada
africana, se le permitió traer a su mujer de las Indias 1.500 cruzados en mercancías3926.

MELO, Francisco de
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Diogo de Melo. Hermano de Garcia

de Melo, fidalgo caballero de Felipe II.

MELO, Francisco de
Mozo fidalgo. Hijo de Belchior Serrao, que sirvió en Tánger, y de doña

Margarida de Sousa. Sus hermanos Diogo Serrao y Afonso Serrao fallecieron en
Alcazarquivir. Sirvió en el Norte de África una encomienda durante 4 años. Fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Se le concedió en marzo de 1582 la encomienda
de Santa María de Quintela de Valdepaso en el obispado de Miranda, que estaba vacía
por el fallecimiento de su hermano Afonso Serrao, y percibir la pensión que tenía su
madre de 38.000 réis al año durante el resto de su vida, que comenzará a vencer desde
el 16 de mayo de 15803927.

MELO, Francisco de
Fidalgo de la casa real. Fue a la India en 1592 como capitán mayor de la

armada, merced que se le dio el 28 de diciembre de 1591 por la renuncia que en él hizo
don Manuel Pereira, hijo de don António Pereira3928.

MELO, Francisco de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero acrecentado con referencia de

1596. Hijo de António de Melo de Castro. En 1605 se le dio un viaje de capitán mayor
para la India por sus servicios y los de su padre3929.

MELO, Francisco de [MELO PEREIRA, Francisco]
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Jorge de Melo, montero mayor de

Joao III, y de Margarida de Mendoça, camarera mayor de la princesa María Manuela.
Hermano de António de Melo y Joao de Melo, mozos fidalgos de Joao III, de Isabel de
Sousa e Isabel de Mendoça, damas de la reina Catalina, y de Manuel de Melo, montero
mayor de Sebastián.

Fue a la India en 1558 con el virrey don Costantino de Bragança participando
con él en la toma de Damao y de Jafanapatao. Tras un periodo de tiempo en las
colonias regresó a la metrópoli. En 1571 se le hizo merced de un viaje a la China y de
200 cruzados de ayuda para ir a la India. Regresó de nuevo en la flota que llevó este

3925 BNL. Pombalina, 123, fol. 259.
3926 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 179v.
3927 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 104r.
3928 BNL. Pombalina, 123, fol. 286. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 288.
3929 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 410.
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año al nuevo virrey, don António de Noronha. El 13 de diciembre de 1575 recibió la
merced de poder renunciar en sus hijos los 2 viajes que tenía de merced para ir a
Maluco. En 1582, Felipe II le hizo merced de dos viajes de capitán mayor de la Carrera
de Indias. Asimismo, el 11 de abril de 1584, se le concedió 5.000 cruzados en alvitres
de la India, y poco después otros 2.000 cruzados en alvitres de la India y un hábito de
Cristo. Además, el 14 de junio se le hizo merced de 150.000 réis de pensión hasta darle
una encomienda, de poder vender una de las capitanías de la Carrera de Indias para
poder hacer frente a sus deudas, así como un viaje a la China. Ejerció la capitanía
mayor de las naos de la carrera de Indias en 1587, regresando con 5 naves en 1589.
Durante la invasión inglesa sirvió en Lisboa3930.

MELO, Garcia de
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Diogo de Melo. Hermano de

Francisco de Melo, fidalgo caballero de Felipe II.

MELO, García de
Hijo del montero mayor don Manuel de Melo y de doña Guiomar Henriques.

Era hermano de don Francisco de Melo, montero mayor de Felipe III, de don Jorge de
Melo y de doña Vicência Henriques, mujer de don Luís César de Meneses, alférez
mayor del reino. Se casó con doña Maria de Meneses, hija de don Nuno Mascarenhas,
señor de Palma, y de doña Isabel de Castro. Desde al menos el mes de enero de 1597,
por una provisión especial de Felipe II, ejercía como montero mayor de la casa real
portuguesa; sin embargo, no recibió este título hasta el 27 de noviembre de 1600, una
vez que falleció su progenitor. Desempeñó este cargo hasta 1612, cuando murió y le
sucedió su hermano don Francisco de Melo3931.

MELO, Gaspar
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes.

Hijo natural de Francisco de Melo. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó
Fernan de Mendoça3932.

MELO, Gaspar Luís de (capitán)
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 26 de diciembre de 1581

con 1.200 réis de moradia al mes y un alqueire de cebada al día. Sirvió a Felipe II en
Italia durante 33 años como soldado, alférez y capitán de la infantería española.
Asimismo, fue castellano del castillo de Sicilia y Zaragoza. Durante la sucesión
castellana vino a su patria, Portugal, a defender la causa filipina, gastando parte de su
fortuna. En 1583 fue a servir de capitán mayor en la ciudad de Tavira, dándosele carta
para que poder percibir su moradia sin servir en la casa desde el primer día de enero de
ese año3933.

MELO, Henrique de

3930 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 2r, 23r, libro. 1458, núms. 105, 167. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 226r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 194, 250.
3931 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 149v, liv. 6, fol. 43r. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 10, fol. 294, liv. 32, fol. 27.
3932 BNL. Pombalina, 123, fol. 285.
3933 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 153v. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
129r.
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Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de Rui de Melo, maestresala de Joao III.
Hermano de Diogo de Melo, fidalgo caballero de Sebastián, y de Cristóvao de Melo,
fidalgo escudeiro de Sebastián.

MELO, Henrique de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Manuel de Melo.

MELO, Joao de
En 1556 aparecía en un listado de mozos fidalgos de la casa real que aprendían

a leer, escribir y latín. Al fallecer Joao III un año más tarde pasó con el mismo puesto a
la casa de Sebastián. El 9 de julio de 1568 fue nombrado, en lugar de su padre difunto
don Cristóvao de Melo, portero mayor de la casa real y el 10 de octubre de dicho año
se le hizo merced de la alcaldía mayor de Serpa, también en lugar de su padre, como se
lo había prometido Joao III por albalá de 5 de mayo de 1535. Acompañó al monarca
durante la jornada de Guadalupe. Era, además, comendador de Santa Maria de Algodes
en el obispado de Viseu. Durante el reinado de don Enrique, perdió su cargo de portero
mayor al ser nombrado don Rodrigo de Miranda. Favoreció la causa filipina durante
las disputas sucesorias, siendo gratificado con la confirmación de su cargo de portero
mayor, además de recibirle como consejero de Estado en Portugal. Falleció a finales de
15913934.

MELO, Joao de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1584 hasta febrero de 1585,

cuando se le acrecentó a escudeiro fidalgo. Fue tomado por los servicios en Cabo
Verde durante la Sucesión. Natural de Cabo Verde3935.

MELO, Jorge de
Mozo fidalgo de la casa. Hijo natural de Francisco de Melo. En 1592 fue a la

India.

MELO, Lourenço de
Fidalgo de la casa real. Hijo de Cristóvao de Melo. Hermano de Joao de Melo,

que sirvió en las Indias. Marido de Barbara de Sá, hija de Pantaleao de Sá. Sirvió en
Tánger durante 26 meses y otros 5 en Arzila. Cayo cautivo en la batalla de
Alcazarquivir. El 4 de marzo de 1583 se le hizo merced de la encomienda de Sao
Pedro de Castellanos en el obispado de Coimbra en la orden de Cristo, que vacó por su
padre don Cristóvao de Melo3936.

MELO, Luís de
Fidalgo de la casa real. El 12 de abril de 1588 se le hizo merced de una

encomienda en Tánger por 3 años con 300.000 réis3937.

MELO, Luís de (don)

3934 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 354. ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique,
Doaçoes, liv. 22, fol. 115r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 124.
3935 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 155r, 176r, libro. 1485, fol. 23r.
3936 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 51v.
3937 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 83v.
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Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de don Vasco de Melo. En 1590 fue a la
India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque.

MELO, Manuel de
Hijo del montero mayor don Jorge de Melo y de doña Margarida de Mendoça,
camarera mayor de la princesa María Manuela. Era hermano de doña Isabel de
Mendoça e Isabel de Sousa, damas de la reina Catalina, de don António y don Joao de
Melo, mozos fidalgos de Joao III, y de don Francisco de Melo, fidalgo de la casa real.
Comenzó a servir en la casa real como mozo fidalgo. Se casó con doña Guiomar
Henriques, hija de don Pedro da Cunha, señor de Gestaço, y de doña Maria Henriques.
En 1543 fue nombrado, para servir a la princesa María Manuela en Castilla, veedor de
su casa. De él decía el secretario Francisco de los Cobos: “parece una persona
honrrada y bien a propósito para el cargo”. Tras la muerte de la princesa, en 1545,
fue nombrado su testamentario. En 1555, Joao III le envío a Castilla como su
embajador, donde permaneció hasta 1558. A su regresó al reino portugués fue
nombrado, el 29 de julio de dicho año, montero mayor de la casa de Sebastián, en
lugar de su padre fallecido. En marzo de 1580 acudió junto con Gaspar de Casal,
obispo de Coimbra, en representación del reino a Guadalupe a solicitar a Felipe II que
no entrase con ejército en Portugal ya que en breve los jueces se decantarían hacia su
persona, lo que volvió a repetir en Mérida el 5 de mayo. El Rey Prudente, como
premio por sus servicios, le confirmó en el cargo de montero mayor y le hizo de su
Consejo de Estado en Portugal. Falleció en 1600 sucediéndole su hijo don García de
Melo, si bien, debido a los problemas de salud de su padre, ya desempeñaba este oficio
al menos durante los últimos años de la década de 15903938.

MELO, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.666 réis de moradia al mes.

Hijo natural de Francisco Coutinho. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó
don Fernao de Mendoça3939.

MELO, Manuel de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.666 réis y alqueire y media

de cebada. Hijo de Manuel de Melo y de doña Antónia de Paiva. Hermano de Pero de
Melo, fidalgo escudeiro de Felipe II. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó
Fernan de Mendoça, donde falleció.

MELO, Manuel de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Pedro de Melo y de doña Luisa Pereira.

Formó parte de la armada que fue a la India en 1581.

MELO, Manuel de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Bernardim Ribeiro.

MELO, Manuel de
Mozo fidalgo de la casa real acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de

1594. Hijo de Joao de Melo.

3938 António Caetano de SOUSA, op. cit., t.II, 2ª parte, p. 520. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D.
Henrique, Doaçoes, liv. 3, fol. 161. AGS. E, leg. 68, fols. 351-358. CSR, leg. 65, núm. 1009-14.
3939 BNL. Pombalina, 123, fol. 259.
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MELO, Manuel de
Mozo fidalgo de la casa real acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero

con referencia de 1587. Hijo de Joao de Melo de Vasconcelos.

MELO, Manuel de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo bastardo de don Francisco de Melo.

Formó parte de la flota que partió para la India en marzo de 1577, desarrollando desde
entonces una carrera militar, sirviendo en diferentes armadas, fortalezas y fronteras.
Por todos estos servicios se le hizo merced el 10 de marzo de 1589 de la capitanía de la
fortaleza de Maluco por 3 años con 600.000 réis de ordenado al año. En 1613 se le
dieron 300 xerafins hasta ocupar la capitanía de Maluco3940.

MELO, Martim Afonso de
Fidalgo de la casa real portuguesa desde febrero de 1583. Fue recibido por

hacerle merced a su padre Martim Afonso de Melo Pereira, alcalde mayor de
Castelbom3941.

MELO, Martim Afonso de
Mozo fidalgo. Hijo de Gomes Lobo. Formó parte de la armada que fue a la

India en 1583, cuyo capitán fue António de Melo e Castro3942.

MELO, Martim Afonso de
Fidalgo de la casa real. Hijo de don António de Melo, abad que fue de

Pombeiro. Gobernador y capitán de Damao al menos en 1581, merced que se le dio el
15 de febrero de 15763943.

MELO, Martim Afonso de (doctor)
Fidalgo. Natural de Serpa. Doctor en teología, canónigo, diputado (desde el 11

de enero de 1590) e inquisidor (29 de octubre de 1594) de Évora. Diputado del
Consejo General del Santo Oficio. Se pensó en él para ser nombrado comisario general
de la Bula de Cruzada. Elegido obispo de Lamego. Falleció el 16 de octubre de
16133944.

MELO, Martim Afonso de (II conde de Sao Lourenço)
Fidalgo de la casa real. Hijo de António de Melo, alcalde mayor de Elvas, y de

Margarida da Silva, su segunda mujer. Se casó con Madalena da Silva, II condesa de
Sao Lourenço, hija de Pedro da Silva, I conde de Sao Lourenço, y de Luisa da Silva
Pereira3945.

3940 BNL. Pombalina, 123, fol. 230. ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 297v. Registo
da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 316, 437.
3941 Falleció en la India. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 15.
3942 BNL. Pombalina, 123, fol. 246.
3943 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, p. 149. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I,
p. 197.
3944 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 10r. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 62r;
Inquisiçao de Évora, liv. 146, fols. 180v, 201r. Fortunato de ALMEIDA, op. cit., t. III, parte II, p. 829.
3945 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 84v.
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MELO, Pedro de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Falleció en las Indias, donde fue en 1591, antes de 1596. Hijo de Manuel de Melo y de
doña António de Paiva. Hermano de Manuel de Melo, fidalgo escudeiro de Felipe II.

MELO, Pedro de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.288 reis de moradia al mes.

Hijo de don Francisco de Melo. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó
Fernan de Mendoça.

MELO, Pedro de (don)
Fidalgo de la casa. Nieto de don Pedro de Melo. Hijo natural de don Francisco

de Melo, que se casó con Costança Barbosa. Hermano de don António de Melo y Jorge
de Lima, fidalgos escudeiros de Felipe II, de Álvaro de Lima y de Diogo de Melo. Se
casó con Hena de Matos, que fue mujer de Simao Reinel.

Acompañó a Sebastián durante la segunda jornada africana. Después se
embarcó para la India donde estuvo 8 años como soldado y capitán. De regreso al reino
participó en la defensa de Lisboa del ataque inglés. Se le hizo merced el 6 de octubre
de 1589 de un viaje a China, con declaración de ir a la India el año siguiente. Lo que
hizo al formar parte de la flota que capitaneó Matias de Alburquerque en la nao Sao
Cristóvao. Durante el viaje se encontró con un barco inglés que le obligó a regresar a
Lisboa cuatro meses después3946.

MELO, Pero de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.676 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de Manuel de Melo. Hermano de Manuel de Melo, fidalgo
escudeiro de Felipe II.

MELO, Roque de
Fidalgo de la casa real. Hermano de Henrique de Melo, que falleció en el cerco

de Chaúl. Sirvió desde 1568 en la India. Participó en el cerco de Chaúl. El 20 de
febrero de 1574 se le dio un viaje de capitán mayor para la China. Capitán de Malaca
por tres años, por carta de 28 de enero de 1581, en virtud de sus servicios en el cerco
de Chaul, y por la muerte de un hermano en este suceso3947.

MELO, Simao de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Diogo de Melo. Hermano de

Francisco de Sousa, mozo fidalgo de Felipe II. En 1596 fue a la India con la flota que
llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira3948.

MELO, Tristao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de Francisco de Melo.

Hermano de Diogo de Melo, mozo fidalgo de Felipe II3949.

3946 BNL. Pombalina, 123, fol. 276. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 25. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, p. 276. BNL. Pombalina, 123, fol. 276. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 25. Registo
da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 276.
3947 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 188, 218. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 181r.
3948 BNL. Pombalina, 123, fol. 298
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MELO CORTE-REAL, Luís de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Bernardo Corte-Real. El 27 de febrero de

1581 se le hizo merced, en atención a sus servicios en las Indias, de 2 viajes para
Mozambique. En 1593 tenía que ir a la India con la flota que capitaneó don Luís
Coutinho, si bien no lo hizo, por lo que se mandó que fuese tachado de los libros de la
casa3950.

MELO COUTINHO, Jerónimo de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1597. Hijo de

Jorge de Melo Coutinho. Hermano de Martim Afonso de Melo Coutinho, fidalgo
caballero de Felipe II.

MELO COUTINHO, Manuel de
Fidalgo de la casa real. Se le concedió la capitanía mayor de la costa de

Melinde el 5 de octubre de 15893951.

MELO COUTINHO, Martim Afonso de
Fidalgo caballero de la casa real. Nieto de Martim Afonso de Melo. Hijo de

Jorge de Melo Coutinho. Hermano de Jerónimo de Melo Coutinho, fidalgo caballero
de Felipe II. Padre de Jorge de Melo Coutinho, fidalgo caballero de Felipe III.

Sirvió durante 6 años en las Indias antes de la llegada al trono de Felipe II.
Viendo sus papeles se le hizo merced de la capitanía de Diu, la cual no aceptó. A pesar
de esta renuncia continuó sirviendo al rey acompañando a Ambrosio de Aguiar a la isla
Terceira. El 14 de marzo de 1584 se le hizo merced de la capitanía de Malaca y de un
viaje a la China. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Saldanha,
teniendo la capitanía de Malaca. Acompañó a Gutierre de Monrroy al socorro de
Amboino y de Maluco3952.

MELO DA CUNHA, Baltasar de
Fidalgo de la casa. Hijo de Francisco da Cunha. Participó en el cerco de

Mazagao y en la toma de Pinhao. Por sus servicios militares y por los de su padre y
hermano se le hizo merced el 6 de mayo de 1582 de un hábito de Cristo con 20.000
réis de pensión hasta ser provisto de una encomienda que valiese 60.0003953.

MELO DA CUNHA, Diogo de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo de Diogo de Melo da Cunha. Hermano de Martim de Melo da Cunha, fidalgo de
Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India en 1582 y 1592. El 27 de marzo
de 1592 se le nombró capitán de Manar3954.

3949 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 63r.
3950 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6. BNL. Pombalina, 123, fol. 239. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 219.
3951 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 276.
3952 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 14, doc. 66. BNL. Pombalina, 123, fol. 293. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 110r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 239.
3953 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 36r.
3954 BNL. Pombalina, 123, fols. 242, 287. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 293.
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MELO DA CUNHA, Manuel de
Fidalgo caballero y capitán mayor de la armada que fue a India. Hijo de Duarte

da Cunha3955.

MELO DA CUNHA, Martim de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes. Hijo de

Diogo de Melo da Cunha. Hermano de Diogo de Melo da Cunha, fidalgo de Felipe II.
Formó parte de la armada que fue a la India en 15823956.

MELO DA SILVA, António
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro por Felipe III. Hijo de Nuno de

Melo da Silva3957.

MELO DA SILVA, Francisco
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Estevao Soares.

MELO DA SILVA, García de
Maestresala de la reina Catalina desde el segundo cuarto de 1572 y fidalgo de

la casa real. Hijo bastardo de Diogo de Melo, maestresala de Joao III y de la
emperatriz. Hermano de Pedro de Melo, escudeiro fidalgo de Joao III3958.

MELO DA SILVA, Luís de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro en 1587. Hijo de Rui de Melo.

MELO DE BRITO, Lopo de
Fidalgo caballero de la casa. Hijo de Manuel de Brito de Melo. En 1597 fue a la

India con la flota que capitaneó don Afonso de Noronha3959.

MELO DE SAMPAIO, Bernardo de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596. Hijo de

Rui de Melo Pereira, fidalgo caballero de Felipe II. Hermano de Jorge de Melo Pereira,
mozo fidalgo de Felipe II.

MELO DE SAMPAIO, Cristóvao de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.725 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Pantaleao de Melo.

MELO DE SAMPAIO, Diogo de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1597,

acrecentado por Felipe III a fidalgo caballero con 2.725 réis de moradia al mes. Hijo
de Francisco de Melo de Sampaio. Hermano de Tristao de Melo, mozo fidalgo de

3955 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 223.
3956 BNL. Pombalina, 123, fol. 242.
3957 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 181r.
3958 Se casó con Filipa de Bulhoi. En 1550 estaba en las Indias. Participó en la batalla de Alcazarquivir.
BNL. Cód. 10.615, fol. 126r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 40r.
3959 BNL. Pombalina, 123, fol. 303.
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Felipe II. Desde 1589 estaba sirviendo en las Indias, como soldado, capitán y capitán
mayor. Por sus servicios durante 12 años en las Indias, el 26 de febrero de 1602, se le
concedió la capitanía de la fortaleza de Damao, si bien no podía ejercerla antes de
hacerlo aquellos que fueron provistos antes del 26 de enero de 1599. El 20 de marzo de
1613 se le concedió la capitanía de Malaca por sus servicios como capitán de
Damao3960.

MELO DE SAMPAIO, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa. Hijo de Simao de Melo. Hermano de Garcia de

Melo, mozo fidalgo de Sebastián, y de Francisco de Melo, fidalgo caballero de
Sebastián que fallecieron en la batalla de Alcazarquivir. Sobrino de Pedro da Guerra,
que tenía las lezirias de Alcalana y el Paul de Val de Lobos, junto a la villa de Muja
desde el 4 de diciembre de 1568, en lugar de su hermano don Francisco de Eça, de don
Manuel da Guerra que sirvió en las Indias entre 1544 y 1549, de don Jorge de Eça y
don Francisco de Eça, que fueron a la India en 1541 y fallecieron en Janafatao y en
Goa, así como del clérigo don Joao de Eça que era capellán fidalgo.

Sirvió durante 20 meses y medio en Tánger y en 1563 en una armada de
galeras. Fue a las Indias con el virrey don Antao de Noronha, sirviendo durante 10
años, participando en las tomas de Onor y Barcelor, así como en el socorro de Chaul.
Fue a la segunda jornada africana, donde fue hecho cautivo en la batalla de
Alcazarquivir. Tras recastarse, fue de nuevo a las Indias donde sirvió durante 6 años.
De regreso al reino participó en la defensa de Lisboa ante el ataque inglés. Por los
servicios que prestó en las Indias se le hizo merced de 200.000 réis hasta que le fuese
dada una encomienda de 300.000. Por consulta que se hizo entre el 8 y el 26 de mayo
de 1590 se recomendó al rey que se le pasase las lezirias de Alcalana y el Paul de Val
de Lobos que tuvo su tío. El 7 de marzo de 1592 se le dio la capitanía de Diu3961.

MELO DE SAMPAIO, Martim de
Fidalgo de la casa real. El 16 de marzo de 1583 se le hizo merced de un viaje a

China3962.

MELO DE SAMPAIO, Rui de
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Tristao de Melo de Sampaio. Padre de

Tristao de Melo de Sampaio, mozo fidalgo de Felipe II, y de António de Melo de
Sampaio, mozo fidalgo de Felipe III. Sirvió en el palacio real al rey Sebastián y a la
reina Catalina. Fue a la primera jornada africana. En 1576 servía en las Indias en
compañía del virrey don Lourenço de Távora sirviendo como soldado y capitán.
Regresó al reino en 1583. El 8 de julio de 1587 se le hizo merced de la capitanía de
Damao, sin poderla disfrutar antes de hacerlo aquellos que fueron provistos con la
misma merced antes del 16 de febrero de 1580. En 1600 regresó de nuevo a la India
con la flota que capitaneó Fernao Rodrigues de Sá que llevó al virrey Aires de
Saldanha3963.

3960 . Con referencia en 1602, 1613 y en el rol de la India de 1614. BNL. Pombalina, 648, fol. 176r.
3961 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 290. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 52r, libro. 1458,
núms. 22, 146.
3962 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 229.
3963 BNL. Pombalina, 123, fol. 311. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 126v, libro. 1486, fols. 31r, 42v.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 223v; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 14,
doc. 66. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 258.
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MELO DE SAMPAIO, Tristao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa con referencia de

1600. Hijo de Rui de Melo de Sampaio, fidalgo caballero de Felipe II. Hermano de
António de Melo de Sampaio, mozo fidalgo de Felipe III. El 12 de diciembre de 1598
se le dio la capitanía de Chaul por sus 12 años de servicio en las Indias. En 1600 fue a
la India con la flota que capitaneó Fernao Rodrigues de Sá3964.

MELO DE SOUSA, António
Mozo fidalgo. Hijo de Tristao de Melo.

MELO DE SOUSA, António de
Caballero fidalgo de la casa. Sirvió en las Indias durante 6 años. Por sus

servcicio se le nombró el 13 de abril de 1592 alcalde de Maluco por de tres años, sin
poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma merced antes del 14
de marzo dicho año3965.

MELO E CASTRO, António de
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo de Fernao de Castro. Hermano de

Francisco de Melo e Castro, fidalgo escudeiro de Felipe II, y de Fernao de Castro, que
sirvió en las Indias durante 5 años, falleciendo en el mar de Malaca. Era cuñado de
Luís César. Formó parte de la armada que fue a la India en 1581 con la capitanía de la
fortaleza de Damao. Durante su estancia en la India capitaneó una fusta en la costa de
Malabar. Regresó a la metrópoli en 1588, participando en la defensa de Lisboa del
ataque inglés. El 24 de marzo de 1589 le hizo merced de la capitanía de Baçaim, la que
no aceptó y el 12 de marzo de 1591 se le dio la de Damao3966.

MELO E CASTRO, António de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.125 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día. Hijo de Francisco de Melo e Castro, alcalde mayor
de Outeiro e Montalegre, y de Beatriz Nobre. Hermano de Pedro de Castro e Melo,
fidalgo escudeiro de Felipe II. Se casó con Maria da Silveira. Padre de Francisco de
Melo e Castro, de Diogo de Melo e Casatro, comendador de la orden de Cristo, de
Joao de Melo e Castro, que sirvió en la India, de Luís de Melo e Castro, de Maria de
Melo e Castro, de Francisca de Melo e Castro, de Isabel de Melo e Castro y de
Catarina de Melo e Castro, monjas en Odivelas. Comendador de Fornelos. En 1601 fue
por capitán mayor de seis galeones que se enviaron a la India3967.

MELO E CASTRO, Francisco de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Hijo de Fernao de Castro. Hermano de António de Melo e Castro, fidalgo escudeiro de

3964 BNL. Pombalina, 123, fol. 311. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 330.
3965 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fols. 4v-5r.
3966 BNL. Pombalina, 123, fols. 239, 245. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 65, 67. Registo da Casa
da India, op. cit.,vol. I, p. 285.
3967 Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. IV, p. 252. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 343.
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Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India en 1581. El 10 de marzo de 1593
se le dio la capitanía de Maluco por servir durante 10 años en las Indias3968.

MELO E CASTRO, Pedro de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa. Hijo natural de don Francisco de

Melo e Castro, alcalde mayor de Outeiro e Montalegre, y de Beatriz Nobre. Se casó en
cinco ocasiones, la primera con Francisca de Brito, de quien tuvo a Francisco de Melo,
la segunda con doña Catarina da Silva, hija de Miguel da Silva y de Isabel Pessanha de
Abreu, de quien no tuvo descendencia, la tercera con Ana Correa Falcao, de quien
tampoco tuvo descendencia, la cuarta con Guiomar de Sousa, de quien tuvo a Jerónimo
de Melo e Castro, a Maria de Castro, monja en Odivelas y Manuel de Melo e Castro, y
la quinta vez con Isabel de Eça, de quien no tuvo descendencia. Formó parte de la
armada que fue a la India en 1580 y en 1588. Fue alcalde mayor del castillo de
Outeiro3969.

MELO E SOUSA, Roque de
Mozo fidalgo de la casa. Hijo de Martim de Melo Soares, fidalgo escudeiro de

Sebastián, y de Violante de Eça, hija de Roque de Abreu de Eça, mozo fidalgo de la
casa real, y de doña Joana Soares de Melo. Hermano de Francisco de Melo Soares,
mozo fidalgo de Felipe III y de Joana de Melo e Sousa, mujer de Sebastiao de
Figueiredo Castelo-Branco, caballero fidalgo de Felipe III. Se casó en Viseu el 24-I-
1608 con doña Maria de Castelo-Branco, hija de Francisco de Figueiredo Castelo-
Branco, caballero fidalgo de la casa real. Padre de Francisco de Melo e Sousa, mozo
fidalgo de Felipe IV. Nació hacia 1573 en la quinta de Luzinde. Juez ordinario y
regidor de la Cámara de Penalva do Castelo, donde vivía con su mujer en 16313970.

MELO E TORRES, Garcia de
Fidalgo de la casa real con 2.200 réis de moradia al mes. Hijo de Afonso de

Torres y de Violante de Melo, hija de Joao de Melo, alcalde mayor de Castelo de Vide,
y de Filipa de Abreu. Hermano de Afonso de Melo y Lourenço de Torres, mozos
fidalgos de Felipe II, de António Gonçalves de Torres, caballero de la orden de Malta,
de Joao Rodrigues de Torres, veedor de la reina Catalina, y de Filipa de Melo, mujer
de Jorge de Meneses. Se casó con Margarida de Meneses, hija de Henrique Correa da
Silva, alcalde mayor de Tavira, y de doña aria Violante de Castro. Padre de Francisco
de Melo e Torres, I marqués de Sande. Formó parte de la armada que fue a la India en
1583, cuyo capitán fue António de Melo e Castro. Veedor de la hacienda3971.

MELO PEREIRA, André de
Fidalgo de la casa real. El 20 de febrero de 1588 se le dieron 100 cruzados en

dinero por una sola vez en el tesorero de la Casa de Indias.

MELO PEREIRA, Duarte de

3968 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 295. BNL. Pombalina, 123, fol. 239.
3969 Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. IV, p. 247. Domingos de Araújo AFONSO y Ruy Dique Travassos
VALDEZ, Livro de Oiro da Nobreza, Lisboa, 1988, t. II, pp. 7-8.
3970 Manuel Abranches de SOVERAL, “Melo e Souza. Descendencia legítima na comarca de Viseu”,
Armas e Troféus, VIII serie, t. II (1998).
3971 Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. IV, p. 445. BNL. Pombalina, 123, fol. 246.
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Mozo fidalgo. Morador de Baçaim. Hijo de Hector de Melo. Hermano de
Henrique de Melo, de Manuel de Melo y de Joao de Melo, que fallecieron a manos de
los moros. En 1585 formó parte de la flota capitaneada por Fernao de Mendoça que fue
a la India. El 4 de enero de 1588 se le concedió la capitanía de Diu por sus 13 años de
servicio en las Indias, la cual su padre renunció en él. El 19 de marzo de 1596 se le dio
un viaje a Coromandel3972.

MELO PEREIRA, Jorge de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Rui de Melo Pereira, fidalgo caballero de

Felipe II. Hermano de Bernardo de Melo de Sampaio, mozo fidalgo de Felipe II. En
1584 fue a la India con la flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses.

MELO PEREIRA, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Nieto de

Jorge de Melo. Hijo natural de Martim Afonso de Melo Pereira. En 1595 fue a la India
con la flota que capitaneó Joao de Saldanha. El 8 de febrero de 1601 se le dio la
capitanía de Damao. El 20 de marzo de 1610 se le concedió la capitanía de Baçaim por
sus servicios en la India como capitán de un navío y de una compañía de soldados
participando en el cerco de Malaca3973.

MELO PEREIRA, Martim Afonso de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo de Jorge de Melo Pereira.

Tuvo fuera del matrimonio a Martim Afonso de Melo, a quien se le recibió como
fidalgo en la Casa por hacerle merced a su padre. El 6 de junio de 1582 se le hizo
merced en virtud de sus servicios durante la sucesión de la alcaldía mayor de
Castelbom en la comarca de Pinhel, durante toda su vida con todos los derechos,
rentas, foros y tributos que en ella había3974.

MELO PEREIRA, Rui de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.725 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Francisco de Melo de Sampaio. Padre de Jorge de
Melo Pereira y Bernardo de Melo de Sampaio, mozos fidalgos de Felipe II.

MELO SOARES, Fernao de
Capellán fidalgo de la casa real. El 11 de enero de 1605 el rey notificó a don

Pedro del Castilho que se le daba como merced la iglesia de Santa Maria da Varsia en
el arzobispado de Lisboa3975.

MENA, Gonçalo de
Mozo de cámara de la casa real. Servía de manera satisfactoria, como consta

por la información que hizo el proveedor de la hacienda del reino del Algarve, el cargo
de juez de la aduana de Lagos, por lo que el rey le prorrogó en octubre de 1585 el
ejercicio del mismo por otros 2 años más3976.

3972 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 259, 311. BNL. Pombalina, 123, fol. 256.
3973 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 342, 419. BNL. Pombalina, 123, fol. 295
3974 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 89v.
3975 ANTT. NA. 870, fol. 25r.
3976 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 235r.
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MENDANHA, António de
Mozo fidalgo de la casa de Joao III acrecentado por Sebastián a fidalgo

escudeiro. Con Felipe II ya tenía asiento de fidalgo caballero. Hijo de Pedro de
Mendanha, escudeiro fidalgo de Sebastián.Sirvió durante 2 años en Tánger y en sendas
jornadas africanas de Sebastián, cayendo cautivo en Alcazarquivir, rescatándose a su
costa3977.

MENDANHA, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero. Hijo de Manuel de Mendanha.

Hermano de Pedro de Mendanha, fidalgo caballero de Felipe II. En 1593 fue a la India
con la flota que capitaneó don Luís Coutinho.

MENDANHA, Pero de
Mozo fidalgo de la casa. Hijo de António de Mendanha.

MENDANHA, Pero de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con referencia

de 1593, cuando fue a la India. Hijo de Manuel de Mendanha. Hermano de Manuel de
Mendanha, fidalgo caballero de Felipe II.

MENDES, Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Morador

de la villa de Mazagao. Hijo de Luís Mendes.

MENDES, António
Mozo de cámara y couteiro del coto de la villa de Mija en lugar de António Vaz

que falleció desde el 12 de agosto de 15883978.

MENDES, António
Cantor tenor de la casa real portuguesa.

MENDES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Pedralvares

MENDES, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia ordinaria

al mes desde 1581, por sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de
Monsaraz3979.

MENDES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo.

MENDES, António

3977 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 92v.
3978 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 216r.
3979 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 177v.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594.
Tabelión de lo judicial de Silves3980.

MENDES, Bastiao
Portero de cámara. Falleció antes de 16023981.

MENDES, Brás
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1582. Hijo de Cristóvao Fernandes. En atención a sus servicios en las
Indias se le hizo merced a fines de marzo de 1582 de los cargos de factor, alcalde
mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de Baçaim por 3 años con la
obligación de ir a servir estos cargos ese año3982.

MENDES, Cristóvao
Mozo de cámara de la casa real. Sirvió en Tánger durante 5 años a su costa con

caballo y un hombre de pie y otro año como capitán de una compañía. Por una
consulta de 6 y 20 de septiembre de 1597 pareció a los gobernadores que se le diesen
30.000 réis de pensión, lo que el rey no confirmó3983.

MENDES, Dinis
Mozo de cámara de la reina Catalina acrecentado por Felipe II a escudeiro

fidalgo. Fue criado de Joana de Eça, camarera mayor de la reina Catalina.

MENDES, Diogo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa y recibidor de los hechos de Lisboa.

Falleció antes de 15903984.

MENDES, Fernan
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes.

Se le recibió en la casa por una merced que le hizo el duque de Medina Sidonia.
Morador en Tavira3985.

MENDES, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de António Mendes.

MENDES, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Joan Mendes Lobo.

3980 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 164r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 77v.
3981 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 120r.
3982 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 146v.
3983 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 46.
3984 Marido de Maria Vaz, a quien el rey el 17 de febrero de 1590 la hizo merced de poder renunciar el
oficio de recibidor de los hechos de Lisboa para quien se casase con su nieta Maria. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 377v.
3985 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 130v.
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MENDES, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15953986.

MENDES, Francisco
Mozo de cámara de la casa real. Desde el 16 de noviembre de 1598 recibidor de

las sisas de los paños de la villa de Cabeza de Vide y veedor y sellador de las sisas de
los paños de dicha villa como lo fue Francisco Gomes3987.

MENDES, Henrique
Escudeiro fidalgo con relación de 1581, cuando estaba en la India.

MENDES, Joao
Hombre de la despensa desde al menos 1566 y repostero de cámara. Por los

servicios que prestó en África y en diferentes armadas se le hizo merced en 1588 del
cargo de merino de la aduana de Cochim con la obligación de ir a las Indias en 1589 -
fue en 1590-.

MENDES Lourenço (licenciado)
Pagador de la guarda de alabarderos hasta el 4 de agosto de 1578 y tesorero de

la guarda alemana. Falleció antes de 15963988.

MENDES, Luís
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros

de la Casa por el rey por no demostrar sus cualidades. Hijo de Diogo Martins3989.

MENDES, Luís
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa desde 1586 con 600 réis de

moradia al mes hasta fin de 1587. Fue tomado por sus servicios durante la sucesión
cuando entregó Olivença a las tropas del duque de Alba3990.

MENDES, Manuel
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Sebastiao Mendes, amo de Sebastián.

Apoyó al prior do Crato, quedando fuera del perdón general, aunque parece que al
final se le perdonó. El 20 de febrero de 1601 se le hizo merced de poder dejar tras su
muerte un casal que tenía en el campo de Santarém y la renta del portazgo de la ciudad
de Elvas3991.

MENDES, Manuel
Mozo de cámara de la casa real, con referencia de 1599, cuando falleció. Mujer

de Maria Serra. El 14 de noviembre de 1599 se le hizo merced de los cargos de factor,
alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de la fortaleza de

3986 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202v.
3987 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 142r.
3988 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 192r.
3989 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
3990 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 124r.
3991 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 159v. BA. 51-VI-4, fol. 61r.



1016

Mozambique aunque sin poderlo hacer antes de realizarlo aquellos que fueron
provistos antes del 12 de dicho mes3992.

MENDES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1590. Sirvió durante muchos años en las Indias por lo que fue provisto en
1580 con el cargo de contador de los huérfanos de Cochim3993.

MENDES, Pedro
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Fue criado del duque de

Bragança3994.

MENDES, Rui
Escudeiro fidalgo con referencia de 1581, cuando estaba en las Indias.

MENDES, Rui
Caballero fidalgo. Se casó con doña Joana da Gama. El rey Sebastián le

concedió un viaje a Pegu en virtud de su matrimonio. Por sus servicios en las Indias le
fue confirmado el 7 de febrero de 1587 la merced que el gobernador António Moniz
Barreto le hizo del cargo de juez de la aduana de Goa para quien se casase con una
hija3995.

MENDES, Salvador
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo por Felipe III a comienzos de

su reinado. Hijo de Joao Tavares.

MENDES BORRALHO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596. Hijo

de Francisco Mendes3996.

MENDES BOTELHO, Luís
Mozo de cámara de la casa real y merino de la ciudad de Lagos desde el 3 de

marzo de 1593 en lugar de su propietario3997.

MENDES COTRIM, Feliciano
Caballero fidalgo de la casa real. Se casó con Ana de Matos. Tabelión de lo

judicial de Abrantes desde el 19 de enero de 1593, merced a su enlace con la hija de
Gonçalo Camelo, antiguo detentador del cargo, hasta el 12 de octubre de 1628 cuando
falleció, sucediéndole en el cargo su hijo Joao Saraiva de Matos3998.

3992 Así en noviembre de 1605 se le dio estos cargos a su mujer como dote para quien con ella de nuevo
se casase. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc. 133.
3993 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 278r.
3994 Jorge FONSECA, “Escravos em Vila Viçosa”, Callipole, núms. 5/6 (1997-1998), p. 48.
3995 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 152v, libro. 1486, fol. 10r.
3996 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 232r.
3997 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fols. 74v-75r.
3998 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 27, fol. 19r. Joaquim Candeias SILVA, op. cit., p.
196.
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MENDES DA COSTA, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real. Hermano de Joao Coelho da Costa, que

falleció en las Indias. Por los servicios que hizo en la India durante 17 años se le hizo
merced el 18 de marzo de 1598 de la capitanía de la fortaleza de Onor por 6 años con
100.000 réis al año3999.

MENDES DA COSTA, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa por sus servicios en las cortes de

Tomar donde fue procurador de Viana do Alvito4000.

MENDES DA SILVA, Francisco
Mozo de cámara de la casa. El 23 de marzo de 1590 se le hizo merced por los

12 años de servicio en las Indias de los cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las
obras de la fortaleza de Diu por 3 años con declaración que este año iría a la India4001.

MENDES DE ANTAS, Joao
Fidalgo de la casa real portuguesa. Se casó con doña Catarina de Quinhones.

Padre de doña Arcángela Quinhones, mujer de Diogo de Barros, fidalgo de la casa real
y VII administrador del vínculo de Moreira.

MENDES DE AZEVEDO, Bento
Mozo de cámara de la casa. Morador en Baçaim. En 1562 se embarcó para la

India con el conde de Redondo. En 1581 servía como juez en Cochim El 22 de marzo
de 1584 se le hizo merced del cargo de corrector mayor de Diu por 6 años, que le fue
dado por el gobernador Joao de Mendoça, puesto que le fue confirmado el 25 de
febrero de 1588, como dote por casarse con una de la huérfanas que fueron del reino a
la India. Más tarde se le dio la capitanía de Tana por 10 años, aunque no se le pasó
carta, por lo que el Consejo informó el 22 de febrero de 1601 que se le debía proveer
con la capitanía de la Sierra de Acarim por 6 años, sin poderlo ejercer antes de hacerlo
aquellos que tuvieron la misma merced con fecha de 19 de febrero de 1601, y que si
fallecía sin ejrcerla la pudiese dejar a su hijo, perdiendo con ello la capitanía de
Tana4002.

MENDES DE AZEVEDO, Joan
Caballero fidalgo. Por sus servicios en las Indias se le hizo merced el 8 de

enero de 1598 el cargo de capitán de la fortaleza de Mombaça, si bien no podía
ejercerla antes de hacerlo aquellos que fueron provistos con la misma merced antes de
4 de febrero de 1596. Se pasó esta merced en mayo de 1604 a su mujer Marua de
Abreu4003.

3999 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 237r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 326.
4000 Escribano de los huérfanos de la villa de Viana do Alvito y procurador en las cortes de Lisboa. AGS.
SP. Portugal, libro. 1455, fol. 178r.
4001 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 383r.
4002 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 18, libro. 1486, fol. 68r.
4003 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 319r.
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MENDES DE BRITO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1593. Hijo

de Pero de Olivença.

MENDES DE CARVALHO, Joao
Fidalgo de la casa real. Hijo de Mateus Mendes de Carvalho. El 25 de enero de

1585 se le concedieron 500 cruzados en alvitre de la India para el reino como ayuda de
los gastos que le podría producir servir la encomienda que se le había dado en
África4004.

MENDES DE CASTELO-BRANCO, Héctor
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1587. Hijo de

Joan Mendes de Castelo-Branco4005.

MENDES DE FIGUEIROA, Álvaro
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582.

MENDES DE LEMOS, Belchior
Mozo de cámara de la casa. El 31 de diciembre de 1588 se le nombró familiar

del Santo Oficio en Campo Maior, donde residía4006.

MENDES DE LEMOS, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1590.

MENDES DE MENESES, Joao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Henrique de Meneses. Hermano de Gonçalo Mendes
de Meneses, caballero de Sebastián. Padre de Luís Mendes de Vasconcelos, mozo
fidalgo de Felipe II.

MENDES DE MESQUITA, Rui
Mozo fidalgo. Hijo natural de Diogo Lopes de Lima de Guimaraes. En 1585

fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça. Volvió a viajar a la
India en 1587 con la flota de Francisco de Melo, en 1589 y en 15914007.

MENDES DE ORTA, Manuel
Caballero fidalgo de la casa. El 21 de marzo de 1584 Gonçalo Baixo de

Mendanha y su mujer le vendía 30 alqueires de trigo por 30.000 réis. El 26 de abril de
1585 compró a Diogo Vaz un casais en Facijeiros por 120.000 réis en moneda de oro y
plata4008.

MENDES DE VASCONCELOS DA CUNHA, Rui

4004 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 7v.
4005 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 178v.
4006 ANTT. Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 175r.
4007 BNL. Pombalina, 123, fols. 260, 264, 273, 285.
4008 Joaquim Candeias SILVA, op. cit., pp. 383, 385.
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Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro. Hijo de
Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha. Hermano de Francisco de Vasconcelos da
Cunha, mozo fidalgo de Felipe III.

MENDES DE VASCONCELOS, Damiao
Mozo de cámara. Hijo de Damiao Mendes de Vasconcelos, merino que fue del

Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa, y de Aldonça Camella. Se le nombró el 12 de
junio de 1590 merino del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa con 75.000 réis de
ordenado al año de acuerdo a un albará de libranza que le hizo a su padre el cardenal-
rey4009.

MENDES DE VASCONCELOS DE ATOUGUIA, Rui
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Mem Rodrigues de Vasconcelos. En

1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça.

MENDES DE VASCONCELOS, Eytor
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.400 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de Diogo Mendes de Vasconcelos. En 1589 fue a la India con la
flota que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco.

MENDES DE VASCONCELOS, Gonçalo
Escudeiro de la casa real con referencia de 1582.

MENDES DE VASCONCELOS, Joao
Paje de la reina Catalina y mozo fidalgo de la casa del rey, acrecentado a

fidalgo escudeiro con referencia de 1581. Hijo de Álvaro Mendes de Vasconcelos,
embajador en Castilla y señor de Esporam, y de doña Guiomar de Melo, camarera
mayor de la infanta Juana. Se casó con doña Ana de Ataíde, hija de don António de
Ataíde, I conde de Castanheira, y de doña Ana de Távora, hija de Álvaro Pires de
Távora, señor de Mogadouro. Señor de Esporam, comendador de Santa María de
Isseda en la orden de Cristo y del consejo.

MENDES DE VASCONCELOS, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa, tras sus servicios en las cortes de

Tomar, donde fue procurador en Alter do Chao4010.

MENDES DE VASCONCELOS, Joao
Fidalgo caballero de la casa real. Nieto de Joao Fernandes de Vasconcelos. Hijo

de Luís Mendes de Vasconcelos, que también fue a la India. El 13 de febrero de 1587
se le concedió la capitanía de Mangalor en virtud de sus 13 años de servicio en las
Indias en diferentes armadas, fortalezas y fronteras, participando en el cerco de
Barcelor y de Chaul, así como en su participación en la armada de las islas de 1586. En
1588 fue a la India4011.

MENDES DE VASCONCELOS, Luís

4009 Falleció el 26 de febrero de 1632. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 192, fol. 16v;
Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 63r.
4010 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 173v.
4011 BNL. Pombalina, 123, fols. 264, 268. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 255.
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Mozo fidalgo de la casa real. Nació en Lisboa de don Joao Mendes de
Vasconcelos, señor de Esporam, y de doña Ana de Ataíde, hermana del capellán
mayor. Se casó con doña Brites Caldeira, hija del mercader Manuel Caldeira, caballero
fidalgo de la casa y del hábito de Cristo. Padre de don Francisco Luís de Vasconcelos,
gobernador de la isla Terceira, y de Joane Mendes de Vasconcelos, gobernador de Trás
os Montes, consejero de Guerra y maestre de campo general.

Sirvió en alguna armada en contra de don António, así como en las Indias. En
septiembre de 1586 se le permitió que los 40.000 réis de pensión que tenía con un
hábito de Cristo los pudiese tener sin el hábito, asentándoles desde el 5 de noviembre
de 1586 en el almojarifazgo de Évora ya que él servía como caballero de la orden de
San Juan. El 12 de diciembre de 1599 se le dio en virtud de su matrimonio un viaje de
capitán mayor de las naos que iban a la India, que ejerció en 1610, cuando se le
nombró del Consejo de Estado. En agosto de 1613, a su regreso de las colonias, se le
concedió licencia de coche de 2 caballos. Era comendador de San Bartolomeu de
Covilha y de Santa Maria de Isseda en la orden de Cristo, así como gobernador de
Angola entre 1617 y 1620, donde pasó a la posteridad como un importante negrero que
fomentó el traslado de esclavos al Brasil. Fue autor en 1608 de Do sitio de Lisboa.
Diálogos, así como Da Arte Militar, por Vicente Álvares, 1612; História do combate
celebre cossario da India, Conquista da India offerecida a elrey; Tratado de la
Conservacion de la monarchia da Espana, ofrecida al duque de Lerma, y Poesias
varias portuguesas e castelhanas4012.

MENDES DE VASCONCELOS, Luís
Fidalgo de la casa real y corregidor de Santarém desde enero de 15864013.

MENDES DE VASCONCELOS, Luís (licenciado)
Fidalgo de la casa. El 20 de febrero de 1589 se le tomó como desembargador de

la Casa de Relación de Oporto4014.

MENDES DE VASCONCELOS, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real. Regidor de Évora y desde 1582 guarda mayor

de la salud de dicha ciudad, si bien lo tuvo que ejercer durante poco tiempo ya que el 8
de abril de ese mismo año el rey informaba a la cámara municipal que había nombrado
a don Joao de Castro. Juez de fuera de Portalgre entre 1585 y 1587 y de Elvas entre
1587 y 1600, cuando también se le nombró proveedor de los huérfanos, capillas,
cofradías, hospitales y alberges. En 1605 ya ejercía como oidor extravagante de la
Relación de Oporto y en 1610 oidor del crimen de dicha Relación4015.

MENDES DE VASCONCELOS, Martim

4012 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 95r, 110r. Más información Diogo Barbosa MACHADO,
Bibliotheca Lusitana, op. cit., vol. III, pp. 114-115. Nota previa de José da Felicidade Alves en Do sitio
de Lisboa. Diálogos, Lisboa, 1990, pp. 5-8. BNL. Pombalina, 648, fol. 175v. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, p. 353.
4013 Martinho Vicente RODRIGUES, Santarém no tempo dos Filipes, op. cit., p. 137.
4014 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 287r.
4015 ADE, livros oirginaes, núm. 6, fols. 138r, 140r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31,
fol. 70v, Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 12, fol. 362, Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes,
liv. 9, fol. 10v. Rute PARDAL, As elites de Évora ao tempo da dominaçao filipina: estratégias de
controle do poder local (1580-1640), Évora, 2003, pp. 128, 156.
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Fidalgo de la casa real. Morador en Funchal. En 1581 acudió a la corte de
Lisboa a negociar como procurador de la isla junto a Martim Mendes de Vasconcelos
el contrato del arrendamiento de los impuestos que la corona recibía en dicha isla4016.

MENDES DE VASCONCELOS, Mateus
Caballero fidalgo de la casa real. Se le nombró el 2 de enero de 1584 capitán

mayor de la costa de Melinde por 3 años4017.

MENDES DE VASCONCELOS, Miguel (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa y regidor y guarda de la salud de Évora.

MENDES DE VASCONCELOS, Rui
Fidalgo de la casa real. Hijo de Diogo Casco de Vasconcelos, mozo fidalgo de

Joao III, y de doña Ana de Carvalho. Hermano de António de Vasconcelos. Por
resolución de una consulta particular, se le hizo merced en 1584 de 40.000 réis de
pensión con un hábito de Cristo y de 2.000 cruzados de alvitre de la India para pagar
las deudas de su hermano, asimismo, se le dio una carta para servir una encomienda en
África4018.

MENDES DE VASCONCELOS, Rui (I conde de Castel Melhor)
Mayordomo de la reina Margarita desde el 14 de octubre de 1599 hasta 1611,

cuando al fallecer la soberana se le asentó en la casa de sus altezas. Falleció el 3 de
febrero de 1618. Hijo de don Diogo de Sousa de Vasconcelos, comendador de
Lourinha y fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa desde al menos 1570 hasta el
reinado de Felipe II cuando se le acrecentó a fidalgo caballero (era muy pobre), y de
doña Maria de Vasconcelos, hija de don Rui Mendes de Vasconcelos, señor de
Figueiró y Pedrogao. No heredó nada de su abuelo materno. Se casó con doña Isabel
de Meneses, hija de António da Silva, señor del mayorazgo de Évora. La hermana de
su suegro, doña Leonor Manuel se casó con el marqués de Navarrés, y doña María
Manuel, hermana de su mujer, fue dueña de honor de las infantas. Padre de doña
Margarida de Meneses de Vasconcelos que se casó con don Simao Gonçalves da
Cámara, III conde de Calheta, de doña Branca da Silva, mujer de don Diogo de Eça, de
don Diego de Vascocelos, de don António de Vasconcelos y de don Agustín de
Vasconcelos. Otra de sus hijas se casó con el conde de Bailén.

Fue consejero de Estado en Portugal de Felipe II desde 1588, señor de las villas
de Almendra y Valelhas desde 1582 por juro y heredad para siempre, con todas sus
rentas, tributos y jurisdicción4019, alcalde mayor de Covilha y de Penamacor, capitán
general de Tánger y comendador de Santa Maria das duas Igrejas de la orden de Cristo
en el arzobispado de Braga. De Tánger tuvo que salir huyendo refugiándose en la corte
castellana. Era contrario a la política de don Cristóbal de Moura. En 1606 fue en
compañía de don Henrique de Sousa a Portugal a notificar el aumento de las sisas.
Felipe III en atención a sus servicios le hizo conde el 21 de marzo de 16114020. En
junio de 1613 organizó una junta en San Felipe de los Agustinos junto a Pedralvares

4016 Susana Münch MIRANDA, op. cit., p. 81
4017 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 287r.
4018 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 17r-v.
4019 AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 39.
4020 ANTT. Chancelaría de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 272.



1022

Pereira, el hermano del conde de Feira, con don Francisco de Lencastre, con el deán de
la capilla don António de Mascarenhas y Gonçalo Vaz Coutinho, para representar los
intereses de la nobleza en la corte madrileña, lo que le produjo el destierro de la corte
hasta finales de septiembre. Dejó su vasto patrimonio, de acuerdo a la merced que
tenía, a don Francisco de Vasconcelos, hijo de don Luís de Sousa de Vasconcelos,
alcalde mayor y comendador de Pombal, con la condición de casarse con su nieta
mayor, hija del III conde de Calheta. Le sucedió tras largo litigio en el condado su
primo don Joao Rodrigues de Vasconcelos e Sousa, que fue en 1643 nombrado
gobernador del Brasil4021.

MENDES DO RIO, Lopo
Fidalgo de la casa. Hijo de Joao Mendes do Rio, fidalgo de Sebastián que

falleció en Alcazarquivir. El 25 de junio de 1593 se le dio la capitanía de Chaul4022.

MENDES DOS REIS, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el primero de junio de 1583,

por los servicios prestados durante la sucesión, con referencia de 1587. Hijo del doctor
Lopo Mendes, que falleció en Alcazarquvir. Hermano de Francisco Mendes dos Reis,
que falleció en Alcazarquivir, de Manuel Mendes dos Reis y de doña Joana dos Reis.
Estudió en Salamanca. El 7 de febrero de 1585 se le concedieron 20.000 réis de
pensión que comenzaron a vencer desde el 13 de septiembre de 1584. Además, en
1587 se le dieron otros 20.000 réis de pensión4023.

MENDES FREIRE, Fernao
Mozo de cámara de la casa real. Tabelión de lo judicial y de las notas de la villa

de Penedouro en la comarca de Pinhel por merced de su enlace desde 15934024.

MENDES FREIRE, Francisco
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo. Hijo de Açenso

Mendes. Hermano de Pero Mendes Freire, mozo de cámara de Felipe II.

MENDES FREIRE, Pero
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo. Hijo de Açenso

Freire.

4021 AGP. Sección de Personal, expedientes, cajas 60/10 y 927/31. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte,
maço. 110, doc. 107. AGS. SP, Portugal, libro. 1486, fols. 143r-145v. Diego de GUZMÁN, Vida y
muerte de d. Margarita de Austria, fol. 161r. António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, pp.
356, 361. Maria Paula Marçal LOURENÇO, “Fidelidade, resistências e memória da Casa Real
portuguesa ao tempo dos Filipes”, en Colóquio O Sebastianismo. Política, doutrina e mito (sécs. XVI-
XIX), Lisboa, 2005, p. 80. Armando CASTRO, A estructura dominial portuguesa dos séculos XVI e XIX
(1834), Lisboa, 1992, p. 440. Christopher C. LUND, Anedotas portuguesas e memórias biográficas da
corte quinhentista. Istorias e ditos galantes que sucederao e se disserao no paço, Coimbra, 1980, pp.
89-91.
4022 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 297.
4023 No aceptó el primer despacho y no se produjo el nombramiento en junio, produciéndose de nuevo
una consulta el 23 de noviembre de dicho año, donde se le mejoró la moradia y se le concedía 20.000
réis de pensión y 1.000 cruzados en alvitre, lo que tampoco aceptó. Se le volvió a dar carta para
recibirle el 7 de febrero de 1585. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 66r, liv. 30,
fol. 76r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 61r, 110v, libro. 1457, fol. 129v, libro. 1485, fol. 34v.
4024 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 25, fol. 174r-v.
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MENDES LOBO, Joao
Mozo de cámara y escribano de la chancillería de la reina Catalina de Portugal.

Con Felipe II era ya caballero fidalgo. El 20 de noviembre de 1596 se le hizo merced
en atención a los 5 años y tres meses de servicio en Ceuta de 4.000 réis al año
asentados en el almojarifazgo de dicha ciudad hasta que se le diese otra cosa mejor4025.

MENDES MONTEIRO, Joao
Cantor de la casa real portuguesa al menos desde 1595. Al menos desde 1599

servía en Castilla en la capilla real, ya que formó parte de la jornada de Valencia de
1599 y en la de Lisboa de 1619. En 1633 ya estaba muerto4026.

MENDES NETO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Caballero

de hábito de la orden de Cristo. En 1583 vino a Castilla a servir como copero de la
emperatriz Maria, ejerciendo este cargo hasta la muerte de está en 1603. Solicitó se le
pagase su moradia en Valladolid como la recibía en Madrid, lo que le fue concedido.
Fue ayo de los pajes en la casa de Felipe III4027.

MENDES PEGADO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587.

MENDES PEREIRA, Francisco
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo. Se le pasó otra carta de este

acrecentamiento el 17 de febrero de 1587. Morador en la isla de San Miguel. El
gobernador Ambrosio de Aguiar le hizo merced el 18 de abril de 1582 por sus
servicios durante la Sucesión del cargo de contador de la hacienda de dicha isla
durante toda su vida. Lo que le fue confirmado por el rey en el 13 de noviembre de
1586, además de darle 20.000 réis de pensión al año durante toda su vida, de
acrecentarle a caballero fidalgo4028.

MENDES RIBEIRO, Cosmo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de António Ribeiro.

Hermano de Francisco Ribeiro, mozo de cámara de Felipe II.

MENDOÇA, Aires de
Caballero fidalgo de la casa real. Padre de Francisco de Mendoça, mozo de

cámara de Felipe II. Contador de las cuentas de la casa y reino. El rey le mandó el 17
de marzo de 1588 a la India como contador de las cuentas4029.

MENDOÇA, Álvaro de

4025 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 140r.
4026 Natural de Évora. José MAZZA, Dicionário biográfico de músicos portugueses, Lisboa, 1944-45, p.
29. AGP. Real Capilla, caja 121, exp. 1.
4027 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 204, libro. 1462, núm. 54. AGP. Sección Administrativa, leg.
1049 s.f.
4028 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 133v, 140v.
4029 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11 fol. 86v, liv. 17, fol. 274r.
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Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en diferentes armadas de galeras. Fue
con Sebastián a sendas jornadas africanas, cayendo cautivo en Alcazarquivir,
rescatándose a su costa. El 13 de mayo de 1581 se le hizo merced de 1.000 cruzados en
alvitres de la India. Procurador de Sertam en las cortes4030.

MENDOÇA, André de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Simao de Mendoça.

MENDOÇA, António de
Caballero fidalgo de la casa real. El 2 de junio de 1597 se le hizo merced de la

plaza de escribano de los agravios de la Relación de Oporto4031.

MENDOÇA, António de
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Pedro de Mendoça.

En 1588 por sus servicios y los de su padre se le hizo merced de 12.000 réis de pensión
hasta que le fuese dada otra cosa. En 1590 se le concedió el cargo de factor de Angola
por 3 años, a donde salió en 1592 como capitán de la urca Asençao. En Angola sirvió
el cargo unos meses hasta que el gobernador don Francisco de Almeida le sacó de él
por disputas personales. De esta forma regresó al reino, donde permaneció hasta que
volvió a Angola en compañia del nuevo gobernador don Joao Furtado de Mendoça.
Cuando llegó a Angola el gobernador le envió como capitán mayor a Maçangano para
acudir en su ayuda. Años después fue capitán de la villa de Luanda. Se le concedió un
hábito de Cristo con 40.000 réis4032.

MENDOÇA, António de
Capellán de la casa real. Hijo natural de Fernao de Mendoza.

MENDOÇA, António de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.600 réis de moradia al mes.

Nieto de Pedro de Mendoça. Hijo de Álvaro de Mendoça Furtado. Hermano de Pedro
de Mendoça, fidalgo de Felipe II. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don
Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira4033.

MENDOÇA, Brás de
Escudeiro fidalgo con referencia de 1581.

MENDOÇA, Diogo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Jorge de Mendoça.

MENDOÇA, Fernao de
Fidalgo escudeiro de la casa real. Hijo natural de António de Mendoça. Estuvo

sirviendo en dos armadas de las islas y en Tánger durante 10 meses. Sirvió en la India

4030 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 98r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 282r
4031 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fols. 165v-166r.
4032 AGS. SP. Portugal, libro. 146, núm. 14.
4033 BNL. Pombalina, 123, fol. 301.
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y por los servicios prestados fue recompensado en febrero de 1578 con una capitanía
mayor en las naos de la Carrera de Indias, la cual ejerció en 1585. Posteriormente,
sirvió en África, estando en la batalla de Alcazarquivir, donde fue hecho cautivo. Era
señor de Almada. Por todos los servicios, Felipe II le hizo merced de 2.000 cruzados
en alvitre y una encomienda que valiese 300.000 réis, y mientras alguna de éstas
quedase vaca se le daban 200.000 réis de pensión al año. Asimismo, se le hizo
merced, más tarde, de la capitanía de la nao de Malaca, aunque esto no tuvo efecto. El
4 de mayo de 1584 recibió autorización para poder vender los 200.000 réis de pensión
para poder costearse los gastos del viaje a Indias de 1585. En 1592 fue a la India con la
flota que capitaneó Francisco de Melo4034.

MENDOÇA, Francisco de
Cantor con referencia de 1570 hasta el 23 de diciembre de 1591 cuando se le

jubiló por sus continuas enfermedades de la garganta con 30.000 réis, más los 40.000 y
3 moios de trigo que tenía de mercedes varias.

MENDOÇA, Francisco de
Fidalgo de la casa real. Hermano de don Joao de Mendoça Furtado, capitán de

Mazagao. Se casó con doña Joana de Mendoça, hija de doña Beatriz de Noronha
Coutinha. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir, donde cayó preso. Apoyó
el bando filipino durante la sucesión. Capitán de Mazagao de manera interina desde el
25 de enero de 1582 hasta 1586 cuando le sucedió Gil Fernandes de Carvalho. Alcalde
mayor de Mourao. El 14 de agosto de 1592 se le dio merced para poder disfrutar de
todas las mercedes, rentas y derechos de la alcaldía de Moura4035.

MENDOÇA, Francisco de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.732 réis de moradia al mes.

Hijo natural de Lourenço Guedes, fidalgo de Sebastián. En 1592 fue a la India.

MENDOÇA, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1595. Hijo

de Aires de Mendoça, caballero fidalgo de Felipe II y contador de los contos de
India4036.

MENDOÇA, Jerónimo de
Caballero fidalgo de la casa real. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir,

rescatándose a su costa. El 27 de enero de 1587 se le hizo merced, en atención a estos
servicios y a los de sus dos hermanos, de los cargos de factor y veedor de las obras de
Mozambique4037.

MENDOÇA, Joao de

4034 BNL. Pombalina, 123, fols. 255, 288. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 171r, libro. 1456, fol. 31r,
libro. 1457, fols. 4v, 16v, 28v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 56r, 63r, 100r.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 224.
4035 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 188r.
4036 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 200r.
4037 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 424v.
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Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.600 réis de moradia al mes.
Hijo de Jorge Furtado de Mendoça, comendador das Entradas, y de Mécia Henriques.
Hermano de Pedro Furtado de Mendoça, fidalgo caballero de Felipe II, de António
Furtado de Mendoça, fidalgo escudeiro de Felipe II, de don Afonso Hurtado de
Mendoça, arzobispo de Lisboa y gobernador de Portugal, de doña Margarida de
Mendoça Henriques, mujer de don Martim de Castro do Rio, II señor de Barbacena, de
doña Violante Henriques, mujer de don Francisco de Sousa, gobernador de Portugal, y
de Ana Henriques, freira en el convento de la Conceiçao de Beja4038.

MENDOÇA, Joao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa, con referencia de

1596. Hijo de Jorge de Mendoça4039.

MENDOÇA, Jorge de
Músico de cámara de la casa real portuguesa desde 1583. Se le acrecentó a

caballero fidalgo. Fue músico de cámara de don Duarte. El 26 de septiembre de 1583
se le concedió una pensión de 8.000 réis para vestuario grande como tenían el resto de
los músicos de cámara, a percibir desde el primero de junio; además recibía 3 moios de
trigo a percibir desde el 30 de agosto. El 18 de marzo de 1587 el rey le dio una merced
de 100 cruzados de una vez pagaderos por el tesorero mayor para ayuda de su
despensa. El 30 de junio de 1592 se le concedió otros 2 moios de trigo a percibir desde
el 26 de abril. Se le hizo merced de poder dejar tres de ellos tras su fallecimiento.
Hubo en dinero en diversas veces 462.000 réis4040.

MENDOÇA, Luís de
Caballero fidalgo de la casa real. El 16 de marzo de 1594 se le hizo merced de

la capitanía de Barcelor por sus servicios en las Indias4041.

MENDOÇA, Manuel de
Fidalgo escudeiro con 2.080 réis. Hijo de Simao de Mendoça. Padre de Simao

de Mendoça, mozo fidalgo de Felipe II, que fue a las Indias en 1585. Sirvió en ambas
jornadas africanas, siendo hecho cautivo en Alcazarquivir. También sirvió durante 14
años en las Indias. El 4 de junio de 1587 se le concedió un viaje de capitán mayor. En
mayo de 1588 se le concedieron dos capitanías de una de las naos de la Carrera de
Indias4042.

4038 En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco. BNL. Pombalina, 123,
fol. 275.
4039 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 235v.
4040 Solicitó al rey el oficio de tesorero de la chancillería de Corte mientras no se case una hija de Joao
da Costa Perestrelo, que lo tenía para su casamiento, y que cuando se case se alterne con ella como lo
hacía Fernao Álvares de Oliveira, así como 4 moios de trigo y dos de cebada que vagaron por el
fallecimiento del músico de cámara Domingos Madeira. AGS. SP. Portugal, libro. 1483, núm. 67.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 7, fols. 239r-v, liv. 11, fol. 464v, liv. 28, fol. 33. Cit.
Adriana LATINO, op. cit., p. 34. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 4r, libro. 1456, fol. 59v, libro.
1486, fol 30v.
4041 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 300.
4042 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 463r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 213.
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MENDOÇA, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.626 réis de moradia al mes.

Hijo bastardo de Tristao de Mendoça. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó
Matias de Alburquerque.

MENDOÇA, Manuel de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 10 de diciembre de 1585,

acrecentado a escudeiro fidalgo hasta 1594. Capellán de la casa real portuguesa desde
el 1 de marzo de 1594, entró en el servicio de la capilla a finales del mes de mayo de
1600.

Natural de Lisboa. Hijo legítimo de don Álvaro de Mendoça, caballero de
Cristo, y de doña Antónia Fernandes Aranha, moradores en la villa de Sesimbra. Nació
en 1559. Era sacerdote casuísta del hábito de San Pedro. Fue colegial del Colegio de la
Reina Catalina en Santo Domingo en Lisboa. Fue capellán del obispo del Algarve y
después de don Cristóbal de Moura, en cuya casa se encontraba desde 1600 hasta al
menos 1602. Participó en el socorro de Lagos durante el ataque inglés4043.

MENDOÇA, Nuno de (I conde de Valdereis)
Fidalgo de la casa y gentilhombre de la cámara del archiduque Alberto. Hijo de

don Joao de Mendoça, gobernador que fue de la India que falleció en Alcazarquivir, y
de doña Joana de Aragao. Marido de Guiomar da Silva. Desde que tenía 4 años de
edad se crió en la Casa de la reina Catalina. El cardenal-rey le hizo merced de la
encomienda de San Miguel de Armamar que vacó por el fallecimiento de su padre,
dándosele a primero de febrero de 1585 el hábito de la orden de Cristo, ya que no tenía
la edad. En 1599, pasó a servir a Flandes, donde estuvo durante 6 años sirviendo en la
isla de Bomel, en la batalla de Neuport, en el cerco de Ostende, en el socorro de
Bolduque, en la campaña de Grave. Además, fue por mandado de los archiduques a
Madrid a dar el pésame por el fallecimiento de la emperatriz y a la corte inglesa Fue
comendador de Vilaseca y Vilacoba en la orden de Cristo. Felipe III le nombró por
sus servicios en Flandes capitán general de Tánger. En 1616 solicitó que se le diese la
jurisdicción de la villa de Armamar. Presidente de la Mesa de la Conciencia y Órdenes
y del desembargo de Palacio. Del consejo de Estado de Portugal y de Guerra. Poseía la
quinta de Vale de Reis, próxima a Alcácer do Sal, concediéndole Felipe IV el título de
conde de esta villa por carta de 22 de febrero de 1630. Electo virrey de la India en
1626 aunque se negó a ejercer el cargo4044.

MENDOÇA, Pedro de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Nieto de Pedro de Mendoça. Hijo de Álvaro

de Mendoça Furtado. Hermano de António de Mendoça, fidalgo caballero de Felipe II.
Sirvió, por carta, durante 2 años y medio una encomienda en Mazagao. Asimismo,
también sirvió durante 6 meses de capitán en Mazagao. El 23 de febrero de 1583 se le
hizo merced de la encomienda de Santiago das Pias en el arzobispado de Braga de la
orden de Cristo, que vacó por Joao Rodrigues Pereira y que rendía 200.000 réis4045.

MENDOÇA, Simao de

4043 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 289r-v, 321r, 508v.
4044 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 15v. BNM. Ms. 9249, fols. 84r-85r. Luis SALAZAR Y
CASTRO, op. cit., p. 385.
4045 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 1v.



1028

Mozo fidalgo de la casa real. Hijo bastardo de António Furtado de Mendoça.
Hermanastro de Joao Furtado de Mendoça y de André Furtado de Mendoça, fidalgos
escudeiros de Felipe II.

MENDOÇA, Simao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1584. En

noviembre de 1587 se le registró en los libros de la Casa de Indias la merced que se le
hizo de un viaje de capitán mayor para la India en virtud de sus 20 años de servicio en
las Indias, donde participó entre otros hechos en el socorro de Maluco como capitán
mayor de una armada. Se le permitió renunciar este viaje en su sobrino Pero Furtado
de Mendoça, el 13 de junio de 15954046.

MENDOÇA, Simao de
Mozo fidalgo. Hijo de Manuel de Mendoça, fidalgo escudeiro de Sebastián y

Felipe II. Formó parte en 1584 de la flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el
virrey don Duarte de Meneses, sirviendo durante 11 años en diferentes hechos de
armas. En 1596 y 1597 sirvió en Lisboa como capitán de una compañía de infantería.
Por todos estos servicios se le concedió el 12 de marzo de 1598 la capitanía de la
fortaleza de Diu por 3 años con declaración de ir a servir a la India4047.

MENDOÇA DE ARRAIS, Gaspar
Mozo de cámara y recibidor de las sisas de la villa de Almada y tesorero dos

correntes de la villa de Almada en lugar del fallecido Manuel Rodrigues desde el 22 de
marzo de 1591, ocupando el cargo hasta marzo de 1593 cuando renunció en Pedro
Fernandes de Abreu4048.

MENDOÇA DE SEQUEIRA, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592.

MENDOÇA DE VASCONCELOS, Álvaro de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes. Hijo de

Luís de Góis. Se casó con Paloma de Oliveira. En 1588 fue a la jornada de la Armada
Invencible. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque.
Falleció luchando en el tercio de Rui Pires defendiendo Lisboa del ataque de los
ingleses4049.

MENDOÇA FURTADO, Pedro de
Fidalgo caballero. Hijo de Tristao de Mendoça. Hermano de Joao de Mendoça

Furtado, fidalgo caballero de Sebastián que falleció en Alcazarquivir. En 1576 fue en
la flota que bajo el mando del virrey Rui Lourenço de Távora fue a la India con la

4046 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 267, 304.
4047 BNL. Pombalina, 123, fol. 248. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 234v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 323.
4048 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 16, fol. 442v.
4049 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 88r. BNL. Pombalina, 123, fol. 276.
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capitanía de Chaul. El 7 de septiembre de 1586 se le hizo merced de la promesa de una
encomienda de entre 250 a 300.000 réis. Sirvió en Lisboa durante el ataque inglés4050.

MENDOÇA HENRIQUES, Diogo de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Joao de Mendoça. Hermano de Luís de

Mendoça. Durante 3 años sirvió una encomienda en Tánger y en una armada de
galeras, por lo que fue recompensado con la encomienda de Nuestra Señora de
Belmonte de 180.000 réis de renta. Fue a la segunda jornada africana, cayendo cautivo
en Alcazarquivir. Por sus servicios se le dio 100.000 réis de pensión y 2.000 cruzados
de alvitre, lo que no aceptó4051.

MENELAO, Joao de
Caballero fidalgo. Hijo de Francisco de Menalao, natural de Atenas (Grecia).

Padre de Constantino Menelao, a quien el rey le hizo merced el 22 de septiembre de
1583 de la capitanía de una de las naos de la Carrera de Indias por un viaje de ida y
vuelta, y de Gaspar Menelao Godinho4052.

MENESES, Afonso de (don)
Mozo fidalgo. Hijo de Fernao da Silva de Meneses de Elvas. Fue hecho cautivo

en Alcazarquivir4053.

MENESES, Aleixo de (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de don Jorge de Meneses, alférez mayor de

Felipe II, y de Filipa de Melo. Hermano de don Joao de Meneses, alférez mayor de
Felipe II, y de don Francisco de Meneses Baroche, fidalgo caballero de Sebastián. Se
casó con doña Maria de Melo, a quien en 1601 se la dio la fortaleza de Chaul.

En 1576 fue a la India. En atención a sus servicios en las Indias, a los de su
padre y a fallecer su hermano Francisco sin haber ocupado la capitanía de Chaul, el 31
de enero de 1587 se le hizo merced de dicha capitanía de Chaul por tres años, no
pudiéndola ocupar antes de que lo hiciesen todos lo que fueron provistos de dicha
merced antes del 9 de diciembre de 1586, así como un hábito de Cristo con 50.000
réis4054.

MENESES, Aleixo de (fray) [MENESES, Pedro de]
Don Pedro de Meneses nació en Lisboa el 25 de enero de 1559, de don Aleixo

de Meneses, que fue mayordomo mayor de la princesa María Manuela durante su
estancia en Castilla y después de la reina Catalina hasta el 10 de noviembre de 1559
cuando se le nombró ayo del rey Sebastián, y de doña Luisa da Noronha, hija de don
Álvaro de Noronha, que fue capitán de Azamor. Fueron sus hermanos doña Luisa de
Noronha, mujer de don Pedro de Meneses de Sotomayor, VIII señor de Cantanhede

4050 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 386. BNL. Pombalina, 123, fol. 225r. AGS. SP. Portugal,
libro. 1458, núm. 70.
4051 AGS. SP. Portugal, libro, 1456, fol. 29r, libro. 1458, fols. 5r-6v.
4052 Sirvió en la India. En 1581 fue como capitán de una nao de la Carrera de Indias. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 197v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 219v.
4053 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 89r.
4054 BNL. Pombalina, 123, fol. 222. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 134v-135r. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 422r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 255, 343.
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(fruto del primer matrimonio de su padre), don Luís de Meneses, alcalde mayor de
Arronches, don Francisco de Meneses, que murió en la batalla de Alcazarquivir, don
Álvaro de Meneses, mozo fidalgo de la Casa de Sebastián, doña Brites de Meneses y
doña Mécia da Silveira de Meneses, dama de la reina Catalina y mujer de don Luís
Coutinho, conde de Redondo.

De joven sirvió en las Indias, aunque a la edad de quince años ingresó en el
convento agustino de Gracia de Lisboa, donde tomó el hábito de manos del provincial
Sebastiao Toscano el 24 de febrero de 1574, a pesar de una primera oposición por
parte de su familia, y profesó, el 27 de febrero de 1575, con el nombre de fray Aleixo
de Jesús. Su tío fray Agostinho de Jesús o de Castro, que sería arzobispo de Braga
(1588-1609) le guió durante estos primeros años, produciendo en su persona una
importante influencia. Después, se trasladó a la universidad de Coimbra, donde en el
convento de Nuestra Señora de Gracia, de la misma orden, estudió filosofía y teología.
En 1584 fue ordenado sacerdote en dicho convento. Sucesivamente fue elegido prior
de los conventos de Torres Vedras (1588), de Santarém (1590) y de Nuestra Señora de
Gracia de Lisboa (1592). Gracias a su buena fama, Felipe II le ofreció el cargo de
rector de la universidad de Coimbra, merced que recusó, retirándose al convento de
Penha Firme con el deseo de crear una casa de recolección. Si bien, poco después, tuvo
que aceptar el ser predicador de la Casa Real.

Más tarde, en el capítulo de 1594, fue nombrado definidor de su provincia y el
21 de noviembre de ese mismo año, el Rey Prudente, después de renuncias repetidas,
le propuso para ocupar la sede vacante del arzobispado de Goa, en lugar del fallecido
Mateo de Medina, obteniendo la confirmación papal a través de la bula Divina
disponente clementia de 13 de febrero de 1595. Don Miguel de Moura, el secretario
Pedralvares Pereira y el capellán mayor Jorge de Ataíde tuvieron una importante labor
para que aceptase este nombramiento. Fue consagrado el día 26 de marzo como
arzobispo de Goa por el patriarca de Jerusalén, monseñor Biondi, colector papal en
Portugal. Al poco partió para la India. Llegó a su nueva diócesis en el mes de
septiembre acompañado de su auxiliar, fray Diego de Araújo, que fue promovido al
obispado de Calama en África, el cual falleció durante la travesía.

Durante el desempeño de sus funciones como arzobispo fundó dos casas
religiosas, una para mujeres perdidas y otra para doncellas o mujeres casadas que
tuviesen a sus maridos ausentes, así como el convento de agustinas de Santa Mónica;
convocó, además, un concilio provincial en Goa en 1606 y favoreció las misiones en
Etiopía y en Persia, aunque sin lugar a dudas, su principal obra fue la reducción a la
Iglesia Católica de los cristianos nestorianos de Santo Tomás del Kerala, consumado
en el llamado sínodo de Diamper de junio de 1599.

A su vez, en 1607 fue nombrado gobernador de la India, tomando posesión el
10 de febrero de 1608, sucediendo a don Martim Afonso de Castro, su pariente lejano,
hijo del IV conde de Monsanto; cargo que ejerció hasta el 27 de mayo de 1609 cuando
le sucedió don André Furtado de Mendoça. En otras dos ocasiones anteriores ocupó
este lugar de manera interina, la primera en ausencia del virrey Aires de Saldanha y la
segunda, cuando Martim Afonso de Castro acudió a socorrer la ciudad de Malaca,
sitiada por los holandeses. Durante su mandato como gobernador intentó mejorar las
defensas de las posesiones portuguesas y se enfrentó con ahínco a los holandeses, si
bien, su acción fue sobre todo religiosa.

El 25 de noviembre de 1609 falleció su maestro fray Agostinho de Jesús,
arzobispo de Braga, y Felipe III pensó en su persona para ocupar esta sede primada.
De esta manera, en 1610, pudo renunciar a la sede de Goa, merced que ya solicitó el 20
de diciembre de 1602. Partió para Portugal el 31 de enero del año siguiente. Antes de
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aceptar ocupar la sede de Braga, lo que pensó durante cierto tiempo, el 8 de enero de
1612, consagró como obispo en el convento de Gracia a su pupilo y antiguo misionero
en Persia, António de Gouvea.

El 19 de marzo de 1612, por fin, recibió la confirmación papal del arzobispado
de Braga, y el 13 de junio, tomó posesión a través de su procurador, el doctor Joao
Rodrigues Mogo, desembargador de la Casa de Relación de Oporto, imponiéndole el
palio arzobispal su coadjutor, fray Jorge Queimado, obispo de Fez, en el convento de
Gracia de Lisboa. Hizo su entrada solemne en su nueva diócesis el 8 de agosto de
1612. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo en la sede Bracarense, ya que a
comienzos de 1613 vino por vez primera a la corte de Madrid, donde permaneció
durante casi un año y medio, residiendo en el convento de San Felipe el Real. Durante
su ausencia el arzobispado de Braga fue gobernado por el doctor Cristóvao de Matos,
maestreescuela, por el provisor Aleixo de Moraes, por el vicario general, Joao Peixoto
de Sousa y por Joao Rodrigues Mogo.

Pudo regresar a Portugal a mediados de 1614 con el título de virrey, haciendo
su entrada en Lisboa el 6 de julio. Con anterioridad, el 28 de febrero de 1614, Paulo V
a través del Breve um sicut nobis significari fecisti habilitaba a Meneses a aceptar el
cargo y poder desempeñarlo y le dispensaba para poder entrometerse en negocios
seculares y causas criminales. Permaneció en el Palacio de la Ribeira de Lisboa hasta
el 11 de julio de 1615, cuando fue llamado de nuevo a Madrid para ejercer el cargo de
Presidente del Consejo de Portugal, según el nuncio Caetani, para reforzar el poder del
Consejo; sucediéndole don Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas e
interinamente don Miguel de Castro, arzobispo de Lisboa 4055 . Este último
nombramiento no gustó a su cabildo, que solicitó al pontífice, el 15 de julio de 1616,
que fray Aleixo residiese en su diócesis o que renunciase al cargo. Durante su segunda
estancia en Castilla se le honró con el priorato de Guimaraes, se le nombró gobernador
del priorato de Crato y, el 9 de noviembre de 1615, se le hizo merced, en Fuenterrabía,
del cargo de capellán mayor de la Casa Real portuguesa, en lugar de don Pedro de
Castilho, fallecido, ostentando esta dignidad hasta su muerte, cuando le sucedió don
Joao de Lencastre.

Falleció en el convento de San Felipe el Real de Madrid el 3 de mayo de 1617,
siendo sepultado en la capilla de la sacristía de manera provisional, hasta que en abril
de 1621 sus restos fueron trasladados a la capilla mayor de la iglesia del convento de
Nuestra Señora del Pueblo de Braga. Al frente de la sede bracarense le sucedió, el 12
de noviembre de 1618, don Afonso Furtado de Mendoça, que fue obispo de Guarda y
de Coimbra4056.

4055 El fin de su virreinato se debió, en gran medida, a la incapacidad de recoger como contribución
ordinaria los 100.000 ducados que estaban depositados en la Cámara de Lisboa. Claude GAILLARD, Le
Portugal sous Philippe III d’Espagne…, op. cit., pp. 179 ss.
4056 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 35, fol. 87v. AGS. SP. Portugal, libro. 1558, s.f. J.
de S. ANTONIO, O.S.A., Flos sanctorum augustiniano, Lisboa, 1723, vol. II, pp. 544-616; Diogo
Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana, op. cit., t. I, pp. 88-92. Fortunato de ALMEIDA, História da
Igreja em Portugal, t. III, parte II, pp. 524, 749, 1015-1016; G. de SANTIAGO VELA, Ensayo de una
biblioteca ibero-americana de la orden de San Agustín, Madrid, 1920, vol. V, pp. 426-434; J.A.
FERREIRA, Fastos episcopaes de igreja primacial de Braga (séc. III-XX), Braga, 1932, vol. III, pp.
114-129; A. de J. da COSTA, “Acçao missionária e patriótica de D. Frei Aleixo de Meneses, arcebispo
de Goa e primaz do Oriente”, Congresso do Mundo Português, vol. VI, t. I, Lisboa, 1940, pp. 209-247 y
“Frei Aleixo de Meneses, Arcebispo de Goa e Primaz do Oriente”, en A. de GOUVEIA, Jornada do
Arcebispo, Lisboa, 1988, pp. 10-28; Carlos ALONSO O.S.A., “Documentación inédita para una
biografía de Fr. Alejo de Meneses, arzobispo de Goa (1595-1612)”, Analecta Augustiniana, 27 (1964),
pp. 263-333; idem, “Alejo de Meneses, OSA, arzobispo de Goa y de Braga (1617), amigo de los
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MENESES, Alexo de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia al mes.

En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha.

MENESES, Álvaro de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de don

António de Meneses. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de
Mendoça. El 11 de julio de 1605 se le dio la capitanía de Ormuz por sus servicios en la
toma de Morro4057.

MENESES, Álvaro de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Aleixo de Meneses, ayo de

Sebastián de Portugal y mayordomo mayor de la princesa María Manuela de Portugal,
y de Luisa da Noronha. Hermano de doña Luisa de Meneses, mujer de don Pedro de
Meneses de Sotomayor, VIII señor de Cantanhede, de fray Aleixo Meneses, arzobispo
de Braga, de Luís de Meneses y Francisco de Meneses que murieron en la batalla de
Alcazarquivir, y de doña Mécia da Silveira de Meneses, dama de la reina Catalina. Se
casó con doña Violante de Ataíde o Távora, hija de don Vasco da Gama, III conde de
Vidigueira, y de doña Maria de Ataíde. Madre de don Aleixo de Meneses, señor de
Alfaiates y que se hizo religioso de san francisco en la provincia capuchina de San
Antonio, de doña Maria de Ataíde, mujer de don Pedro Manuel, II conde de Atalaia, y
de doña Luisa de Meneses, mujer de Lourenço de Sousa da Silva, comendador de
Santiago de Beduido y aposentador mayor. Era una persona de gran confinaza para el
rey Sebastián, con el cual dormía a los pies de su cama. Tenía una dependencia en
palacio. En Alcazarquivir fue herido y cayó cautivo. Señor de Alfaiates, en lugar de su
padre, y alcalde mayor de Arronches, al fallecer su hermano Luís sin descendencia4058.

MENESES, Álvaro de (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Nieto de doña Constança de Gusmao,

camarera mayor de la infanta doña María. Hijo de don Antonio de Meneses. Hermano
de don Pedro de Meneses, don Carlos de Meneses y don Jerónimo de Meneses, mozos
fidalgos de Felipe II. Se le condeció el 4 de febrero de 1589, 18.570 réis de pensión
para estudiar4059.

MENESES, André de (don)
Mozo de cámara acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa.

Hijo de don Francisco de Meneses. Hermano de don Diogo de Meneses y don Simao
de Meneses, mozo fidalgo de Felipe II.

MENESES, António de (don)

agustinos recoletos”, Recollectio, II (1979), pp. 260-273 y Alejo de Meneses, OSA, Arzobispo de Goa
(1595-1612), Valladolid, 1992, y J.C. GUTIÉRREZ CALZADA, “La labor evangelizadora de Fr.
Aleixo de Meneses, OSA, en la comunidad de los cristianos de Santo Tomás de la India”, Revista
Religión y Cultura, vol. L (2004), pp. 839-856.
4057 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 387. BNL. Pombalina, 123, fol. 285.
4058 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 90v.
4059 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 275v.



1033

Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.900 réis de moradia al mes.
Hijo bastardo de don Rodrigo de Meneses. En 1585 fue a la India con la flota que
capitaneó don Fernao de Mendoça.

MENESES, António de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo segundo

de don Duarte de Meneses, virrey que fue de la India. Hermano de don Francisco de
Meneses, don Joao de Meneses, don Pedro de Meneses y don Luís de Meneses, mozos
fidalgos de Felipe II. El 2 de agosto de 1591 se le concedió la capitanía de Malaca4060.

MENESES, Bernardin de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de

Francisco de Meneses, caballero del consejo de Felipe II. Hermano de don Joao de
Meneses, fidalgo caballero de Felipe II, y de don Henrique de Meneses, que tenía una
encomienda en Tánger.

MENESES, Carlos de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1592. Nieto de

doña Constança de Gusmao, camarera mayor de la infanta doña María. Hijo de don
António de Meneses. Hermano de don Álvaro de Meneses, don Pedro de Meneses y
don Jerónimo de Meneses, mozos fidalgos de Felipe II.

MENESES, Constantino de (don)
Fidalgo caballero de la casa real. Nieto de don Luís de Meneses. Hijo de don

António de Almeida. En 1592 fue a la India con la flota que capitaneó Fracisco de
Melo. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Saldanha. El 22 de
marzo de 1608 se le dio la capitanía de Chaul por sus 10 años de servicio en las Indias,
participando en la toma de Cunhale, y en el reino, donde estuvo en tres armadas4061.

MENESES, Diogo de (don)
Fidalgo de la casa real. Sirvió en África, siendo hecho cautivo en

Alcazarquivir. Por estas razones se le concedió la encomienda de Santo Eusebio de
Aguiar da Beira que estaba vaca por Sebastiao de Brito y que valía 200.000 réis4062.

MENESES, Diogo de (don)
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe II a fidalgo caballero. Hijo de don Diogo

de Meneses.

MENESES, Diogo de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1584. Hijo de

don Joao de Meneses.

MENESES, Diogo de (don)

4060 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 287.
4061 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 403. BNL. Pombalina, 123, fols. 287, 294.
4062 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 41v.
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Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1586. Hijo de
don Francisco de Meneses. Hermano de don André de Meneses y don Simao de
Meneses, mozos fidalgos de Felipe II4063.

MENESES, Diogo de (don) (I conde de Ericeira)
Fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1584, y

gentilhombre de la boca de la casa de Borgoña desde el 31 de mayo de 1588. Fue
mayordomo mayor de la casa del príncipe Felipe y sus hermanas desde el 11 de julio
de 1617.

Nieto de don Henrique de Meneses, gobernador de la India. Tercer hijo de don
Diogo de Meneses, III señor de Louriçal y comendador de Mendo Marques e de
Santiago de Cacém y del Consejo de Joao III, y de doña Violante de Castro, hija de
don Simao de Miranda, camarero del cardenal-infante don Henrique. Hermano de don
Henrique de Meneses, paje de la reina Catalina, de don Simao de Meneses y de don
Fernando de Meneses. - Los dos primeros fallecieron en Alcazarquivir-. Se casó con
doña Isabel de Castro, hija de don Álvaro Pires de Andrade, comendador de Torres
Vedras, de quien no tuvo descendencia.

Nació en Lisboa en 1553. Acompañó a Sebastián a la segunda jornada africana,
donde cayó cautivo tras el desastre de Alcazarquivir, rescatándose poco después con
sus propios medios. El 4 de noviembre de 1584 se le dieron 30.000 réis de pensión de
los 60.000 que tenía su madre y que quedaron tras su fallecimiento. Por sus servicios y
los de su hermano don Henrique de Meneses y los de su abuelo, don Henrique,
gobernador de la India, se le hizo merced, el 10 de octubre de 1596, de la capitanía de
Sofala por 3 años, sin poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron provistos
antes de 19 de febrero de 1590. Señor de la villa de Ericeira y de la quinta y
mayorazgo de Mafra, por compra de 8.000 cruzados que hizo a una hija religiosa de
don Luís Alvares de Azevedo. Este señorío pertenecía a don António, prior de Crato y
pasó tras la sucesión castellana a don Luís Alvares de Azevedo de juro y heredad.
Solicitó el cargo de correo mayor y se le respondió que no se le podía hacer merced de
dicho cargo y del de gobernador del Algarve en virtud de las mercedes que ya se le
había hecho. Después de servir en la jornada de Valencia se le permitió renunciar la
capitanía de Sofala4064. Capitán General y Gobernador del Algarve desde septiembre
de 1602 en lugar de Rui Lourenço de Távora. Ejerció el cargo hasta 1606 cuando fue
sustituido por don Manuel de Lencastre, hijo del duque de Aveiro. Por lo que solicitó
que se le hiciese merced de una encomienda, de una ayuda de costa para suplir los
gastos por salir de la corte de Madrid, que se le acrecentase al ordenado de gobernador
otros 600.000 réis que tiene, alegando que otro tanto se hacía con Diogo Botelho en
Brasil, y que le dé el título de consejero de Estado en Portugal como se hizo con don
Diogo de Sousa, don Duarte de Meneses, Fernao da Silva y Fernao Teles. Hacía pocos
días recibió las saboarias de Santarém que vacaron por doña Guiomar de Blasfelt,
mujer de don Simao de Meneses, su hermano. Todos los consejeros informaron que no
se le debía de conceder el título de consejero, aunque sí lo debía de hacer de su
consejo, y que se escribe al virrey del acrecentamiento de su ordenado, y que se le den
1.000 cruzados por una vez como ayuda de costa, aparte de lo que es costumbre.
Comendador de Cazevel en la orden de Cristo por merced de Felipe IV. Por problemas
familiares con su hermano abandonó la corte lusa y se trasladó a Castilla. Felipe IV le

4063 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 134v.
4064 (AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núms. 93, 94).
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concedió el título el 1 de marzo de 1622. Veedor de la hacienda desde el 11 de junio de
1629. Falleció en Madrid en 16354065.

MENESES, Estevao de (don)
Mozo fidalgo hasta 1583 cuando se le acrecentó a fidalgo escudeiro. Hijo de

don Jorge de Meneses, fidalgo caballero de Felipe II y capitán de Cochim. Se casó con
doña Jerónima, a quien el 26 de enero de 1601 se le hizo merced de 150 pardaos de
pensión anuales. El 6 de octubre de 1578 se le dio la capitanía de Chaul. Formó parte
de la armada que fue a la India en 1583, cuyo capitán fue António de Melo e Castro,
aunque ese año ya andaba en la India. Falleció ejerciendo la capitanía de la fortaleza de
Ormuz4066.

MENESES, Fadrique de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1594. Hijo de

don Pedro de Meneses de Sotomayor, caballero del consejo de Felipe II4067.

MENESES, Fernando de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1586. Hijo de

don Simao de Meneses. Hermano de don Joan de Meneses y don Sebastiao de
Meneses, mozos fidalgos de Felipe II. Fue a la India en 1576, sirviendo por ejemplo
como capitán de cincuenta soldados en el cerco de Ceilán. Se le hizo merced el 8 de
diciembre de 1586 de un viaje a la China y de la fortaleza de Cananor, en lugar de
Jorge Toscano de Lacerda, perdiendo la promesa que se le hizo de la capitanía de
Baçaim. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo, para
ocupar la fortaleza de Cananor4068.

MENESES, Fernando de (don)
Paje de la reina desde al menos 1572 y de Felipe II. Hijo de don Simao de

Meneses. Hermano del veedor de la casa de la reina Catalina, don Rodrigo de
Meneses, y de don Tristao de Meneses, fidalgo de la Casa y capitán de Goa. Tío de
Lionor de Meneses, dama de la reina Catalina. Marido de doña Cecilia de Brito4069.

MENESES, Francisco de
Caballero de consejo de la casa real portuguesa con 5.500 réis de moradia. (fue

paje de la princesa María Manuel). Hijo de Henrique de Meneses, gobernador de

4065 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 282v. Fernando Cecilio Calapez CORREA,
A cidade e o termo de Lagos no período dos reis Filipes, Lagos, 1994, pp. 44-45. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 315. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 159r. Portugal.
Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico,
Lisboa, 1907, vol. III, p. 160.
4066 BNL. Pombalina, 123, fol. 245. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 111v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 208.
4067 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 168r.
4068 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 156v. BNL. Pombalina, 123, fol. 263. AGS. SP. Portugal,
libro. 1457, fol. 163v, libro. 1485, fol. 120r.
4069 “A Dona Cizilia de Brito molher de Dom Fernando de Meneses que foi paje de V. Mad. auendo
respeito a seu seruico e de hum sey filho qe se perdeo na batalha de Alcarce, V. Mag. lhe faça merce de
cincoenta mil réis de pensión cada año em sua vida e de lhe tomar hum filho por moço fidalgo com a
moradia q lhe pertencer”. Tuvo carta de todo el 24 de mayo de 1581. AGS. SP. Portugal, libro. 1455,
fol. 112r.
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Lisboa, comendador de Aciñaga, y de Brites de Vilhena, hija de Rui Barreto, IV señor
del mayorazgo da Quarteira, alcalde mayor de Faro, y de Branca de Vilhena. Hermano
de don António de Meneses, deán de Sebastián, de Filipe de Meneses, mozo fidalgo
del príncipe Joao, de Henrique de Meneses, mozo fidalgo de Joao III, de don Joao Telo
de Meneses, gobernador del reino, del jesuita Afonso de Meneses, de doña Filipa de
Vilhena, que falleció en Barcelona, de don Jerónimo de Meneses, obispo de Miranda,
de doña Maria de Meneses, dama de la reina Catalina y mujer de don Manuel de
Portugal, de doña Leonor de Vilhena, doña Joana de Vilhena, y de doña Branca de
Vilhena, mujer de don Pedro de Meneses. Se casó con doña Maria de Noronha, que
tenía 164.000 réis de pensión. Padre de don Bernardin de Meneses, mozo fidalgo de
Felipe II, de don Joao de Meneses, fidalgo caballero de Felipe II, y don Henrique de
Meneses, que sirvió una encomienda en la ciudad de Tánger y falleció en
Alcazarquivir.

Sirvió dos encomiendas en África en lugar de su padre. Estuvo en Orán como
capitán de una galera y en el socorro de Mazagao. Durante la primera campaña
africana fue coronel. Fue capitán mayor de 2 armadas de las islas y de 2 de costa. Fue
hecho preso en la batalla de Alcazarquivir, estando cautivo en Fez. Por reunión del
Consejo de Estado de agosto de 1579 fue mandado a rescatar el cuerpo del rey y todos
los caballeros que pudiese. Se posicionó del lado castellano durante la Sucesión.
Comendador de Proença al menos en 1580, dándole merced de poder dejarla a su hijo
más viejo. Ya había fallecido antes de 16024070.

MENESES, Francisco de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1596. Hijo de

don Duarte de Meneses, virrey que fue de la India. Hermano de don Joao de Meneses,
don António de Meneses, don Pedro de Meneses y don Luís de Meneses, mozos
fidalgos de Felipe II4071.

MENESES, Francisco de (don)
Fidalgo caballero. Hijo de don Joao de Meneses. En 1576 fue a la India con el

cargo de capitán de Damao4072.

MENESES, Francisco de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1592. Hijo de

don Pedro de Meneses, que sirvió en las Indias. Hermano de don Bernardo de
Meneses, que falleció en 1592 de regreso de las Indias. El 24 de marzo de 1593 se le
dio por sus 16 años de servicio en las Indias, y por los de su padre y hermano la
capitanía de Diu4073.

MENESES, Gonçalo de (don)

4070 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 117r. Codoin, Madrid, 1862, t. 40, pp. 138, 218.
4071 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 231v.
4072 En 1593 fue a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho. BNL. Pombalina, 123, fols.
222, 290.
4073 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 296.
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Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando el 15 de marzo, se
le dieron 300 cruzados mientras sirviese en las Indias. Hijo de don Jorge de Meneses
Baroche, del consejo de Felipe II4074.

MENESES, Henrique de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo natural de Joan Mendes de

Meneses. Hermano de António da Silva de Meneses, mozo fidalgo de Felipe II.

MENESES, Jerónimo de (don)
Fidalgo. El 17 de febrero de 1591 se le dio la capitanía de Damao por sus 20

años de servicio en las Indias.

MENESES, Jerónimo (don)
Mozo fidalgo. Nieto de doña Constança de Gusmao, camarera mayor de la

infanta doña María. Hijo de don António de Meneses, que falleció en la batalla de
Alcazarquivir. Hermano de don Pedro de Meneses, don Carlos de Meneses y don
Álvaro de Meneses, mozos fidalgos de Felipe II. Durante el ataque inglés a la ciudad
de Lisboa participó en su defensa como capitán de una compañía del tercio de don
Francisco de Castelo-Branco.

MENESES, Joan de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidago escudeiro. Hijo de don Simao de Meneses.

Hermano de don Sebastiao de Meneses y don Fernando de Meneses, mozos fidalgos de
Felipe II4075.

MENESES, Joao de
Fidalgo. Sirvió en África y fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Por sus

servicios el 23 de septiembre de 1588 se le concedió la encomienda de San Salvador
do Campo en el arzobispado de Braga de la orden de Cristo que fue de Rui de Matos
de Noronha4076.

MENESES, Joao de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con referencia

en el rol de la India de 1607. Hijo de don Duarte de Meneses, virrey que fue de la
India. Fue a Malabar con Nuno da Cunha como capitán de una galera4077.

MENESES, Joao de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.600 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Diogo de Meneses de Louriçal.
Hermano de don Fernando de Meneses, fidalgo caballero de Sebastián y partidario del
prior do Crato.

MENESES, Joao de (don)

4074 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 310.
4075 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 80r.
4076 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 113r-v.
4077 BNL. Pombalina, 648, fol. 174v. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc. 66.
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Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595, y alférez
mayor de la casa real portuguesa en lugar del fallecido Jorge de Meneses, su padre,
desde el 19 de agosto de 1595. Hijo de don Jorge de Meneses y de doña Guiomar de
Melo, hija de don Afonso de Torres. Hermano de don Aleixo de Meneses, mozo
fidalgo de Felipe II, y de don Francisco de Meneses Baroche, fidalgo caballero de don
Sebastián. Se casó con doña Maria de Castro, hija de don Fernando de Meneses, señor
de Louriçal. No tuvo hijos. Servía en la India cuando su padre falleció. El 7 de mayo
de 1603 se le dio un viaje de capitán mayor para la India4078.

MENESES, Joao de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia al mes.

Hijo de don Francisco de Meneses, caballero del consejo de Felipe II. Hermano de don
Bernardim de Meneses, mozo fidalgo de Felipe II, y de don Henrique de Meneses, que
tenía una encomienda en Tánger. En 1585 formó parte de la flota capitaneada por
Fernao de Mendoça que fue a la India4079.

MENESES, Joao de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1587. Hijo de

don António de Almeida. Hermano de don Pedro de Meneses, fidalgo escudeiro de
Felipe II4080.

MENESES, Joao de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.500 réis de moradia al mes.

Nieto de don Pedro de Meneses. Hijo de don Duarte de Meneses. En 1596 fue a la
India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira,
permitiéndole cobrar su sueldo y moradia4081.

MENESES, Jorge de (don)
Mozo fidalgo de Joao III. Alférez mayor en lugar del fallecido Luís de

Meneses, su hermano, desde el 12 de noviembre de 1579, con referencia de 15834082.
Hijo de Joao de Meneses, alférez mayor de Sebastián. Se casó con Guiomar de

Melo, hija de Afonso de Torres y de Violante de Melo. Padre de don Joao de Meneses,
alférez mayor de Felipe II, de don Francisco de Meneses Baroche, fidalgo caballero de
Sebastián, y de don Aleixo de Meneses, mozo fidalgo de Felipe II, así como de doña
Violante Eugenia, que se casó con don Nuno Álvares Pereira, hermano de don Joao
Pereira, VI conde de Feira. En 1564 fue a las Indias. Capitán mayor de las Armadas y
capitán mayor de Mina. El 16-IV-1578 se le concedió la capitanía de Sofala. Desde
1579 comendador de Santa Maria de Arruda, que rendía 400.000 réis..

4078 BNL. Pombalina, 151, fol. 34v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 90v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 366.
4079 BNL. Pombalina, 123, fol. 255.
4080 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 233v.
4081 BNL. Pombalina, 123, fol. 301. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 312.
4082 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 41, fol. 393r; Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 31, fol. 90v. Joao Paulo FREIRE, 1580. O pântano! Apontamentos históricos sobre a
acçao da Espanha antes do dominio dos Filipes, Lisboa, 1935, p. 17 dice que la duquesa de Bragança
tenía conocimiento de que el cardenal-rey iba a suspender los oficios que tenían en la corte el alférez
mayor, don Manuel de Portugal y Joao del Castilho, destacados por su lucha contra Castilla.
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MENESES, Jorge de (don) “o baroche”
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día. Hijo bastardo de don Estevao de Meneses, hijo de
don Pedro de Meneses, I conde de Cantanhede, y de doña Beatriz Soares de Melo.
Hermano de don Manuel de Meneses y don Pedro de Meneses. Padre de don Estevao
de Meneses, fidalgo escudeiro de Felipe II. El 25 de enero de 1565 se le dio la
capitanía de San Jorge de Mina. En 1576 fue a la India con el cargo de capitán de
Cochim durante toda su vida4083.

MENESES, Luís de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo mayor

de don Duarte de Meneses, consejero de Estado en Portugal y virrey que fue de la
India. Se casó con una hermana del conde de Penaguiao, camarero mayor del rey, e
hija de don Sebastiao de Sá de Meneses. El 7 de febrero de 1602 se le dio licencia para
percibir su sueldo y moradia en las Indias (ese año fue a la India). El 15 de marzo de
1613 se le dio la capitanía de Malaca por los servicios que hizo en la India hasta 1601
cuando regresó al reino como capitán mayor de navíos. Participó en el castigo que se le
dio al rey de Camboli y con el virrey don Martim Afonso de Castro durnate la batalla
contra la armada holandesa4084.

MENESES, Luís de (don)
Fidalgo caballero que fue a la India en 1591. Hijo natural de don Diogo de

Meneses.

MENESES, Manuel de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

3.500 réis. Nieto de don Pedro de Meneses, fidalgo de Felipe II y capitán de Diu. Hijo
de don Joao de Meneses, que falleció en la batalla de Alcazarquivir. El 17 de
noviembre de 1588 se le dio la capitanía mayor de una de las naos de la Carrera de
Indias. Sirvió en la defensa de Lisboa y en la armada de Fernao Teles. En 1606 ejerció
la capitanía de una de las naos de Indias. Pretendió a finales de la década de 1610 una
encomienda de 400.000 réis, según promesa que se le hizo en 15974085.

MENESES, Miguel Luís de (don) (V conde de Alcoutim y VI marqués de Vila
Real)

Fidalgo caballero. Hijo de don Manuel de Meneses, V marqués de Vila Real, y
de doña Maria da Silva, hija de Álvaro Coutinho, señor de Almourol y comendador de
Golegam, y de doña Brites da Silva. Hermano de don Jorge de Lara, de don Luís de
Noronha e Meneses, VII marqués de Vila Real, de Brites de Lara, mujer de Pedro de
Medicis, príncipe de la Toscana, de doña Juliana de Lara, mujer de Sancho de
Noronha, VII conde de Odemira, y de Filipa de Lara y Maria de Lara, monjas del
monasterio de Santa Ana de Leiria. Se casó con dos hijas de don Manuel de Moura
Corte-Real, II marqués de Castel-Rodrigo, y de doña Leonor de Melo.

4083 BNL. Pombalina, 123, fol. 222v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 149.
4084 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 25, fol. 31r.
4085 AGS. SP. Portugal, libro. 1552, núms. 2 y 3.
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V conde de Alcoutin desde 1580, el cual desde carta real de 1496 pertenecía al
hijo primogénito sin confirmación real, VI marqués de Vila Real, desde 1590, y I
duque de Caminha desde 1619. Capitán y gobernador de Ceuta entre 1591 y 1594.

MENESES, Paulo de (don)
Fidalgo caballero. Hijo natural de don Diogo de Meneses, a quien el duque de

Alba durante la conquista de Portugal mandó degollar y requisar toda su hacienda para
la corona. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo. Desde
al menos 1596 estaba en la corte castellana solicitando justicia. En 1602 el Consejo de
Portugal consideró su pobreza y se le hizo merced de una ayuda de costa de 200
cruzados4086.

MENESES, Pedro de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.334 réis de moradia al mes.

Hijo de don António de Almeida. Hermano de don Joao de Meneses, mozo fidalgo de
Felipe II. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo.

MENESES, Pedro de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1597. Nieto de

doña Constança de Gusmao, camarera mayor de la infanta doña María. Hijo de don
António de Meneses. Hermano de Jerónimo de Meneses, don Carlos de Meneses y de
don Álvaro de Meneses, mozos fidalgos de Felipe II.

MENESES, Pedro de (don)
Mozo fidalgo acrecentado primero a fidalgo escudeiro y después a fidalgo

caballero. Hijo de don Duarte de Meneses, virrey que fue de la India. Hermano de don
Francisco de Meneses, don António de Meneses, don Joao de Meneses y don Luís de
Meneses, mozos fidalgos de Felipe II.

MENESES, Pedro (don)
Fidalgo de la casa real. Hijo de Manuel de Meneses, de Cacilhas. Hermano de

don Joao de Meneses, mozo fidalgo de Joao III. Se casó con doña Beatriz de Vilhena.
Padre de don Joao de Meneses y de don Miguel de Meneses, que fallecieron en la
batalla de Alcazarquivir. El 10 de mayo de 1572 se le concedió la capitanía de Diu,
cargo que seguía manteniendo junto con el de gobenador en 1581, cuando se le dio un
viaje a China. El 29 de enero de 1586 se le dio otro viaje a la China4087.

MENESES, Rodrigo de (don)
Veedor de la casa y de la hacienda de la reina hasta el primer cuarto de 1572, y

al menos en 1574 veedor de la hacienda del rey, así como su caballero del consejo
hasta 1582, cuando falleció. Hijo de don Simao de Meneses. Comendador de Sao
Salvador de Santarém, Cacela y Grândola en la orden de Santiago. Asistió al capítulo
general de la Orden en 1550 y 1564. Fue veedor de la casa de la reina Ana en Castilla
desde mediados de 1578 hasta su muerte en 1580. Gobernador de la Casa de lo Civil
hasta 1582, cuando falleció. Aspiraba a convertirse en presidente de la Casa de
Relación. Fue enviado a Ceuta por el cardenal-rey junto con fray Roque para socorrer a

4086 AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 12. BNL. Pombalina, 123, fol. 266.
4087 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 120r.
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los cautivos de la batalla de Alcazarquivir. Procurador en las cortes de Tomar por la
ciudad de Lisboa.

MENESES, Sebastiao de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1584. Hijo de

Simao de Meneses. Hermano de don Fernando de Meneses y Joan de Meneses, mozos
fidalgos de Felipe II4088.

MENESES, Simao de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1593. Hijo de

don Francisco de Meneses. Hermano de don André de Meneses y don Diogo de
Meneses, mozos fidalgos de Felipe II.

MENESES, Tomé de (don)
Fidalgo. Falleció antes de 1600. Por sus 6 años de servicio en las Indias, donde

sirvió como soldado y capitán, se le dio tras su fallecimiento a su mujer la capitanía de
Manorá para quien se casase con su hija (El que recibió esta merced fue António Alvis
Pereira)4089.

MENESES, Tristao de (don)
Fidalgo Hijo bastardo de don Simao de Meneses. Hermano de don Rodrigo de

Meneses, veedor de la casa de la reina Catalina, y de Fernando de Meneses, paje de la
reina Catalina. Se casó con una hija de don Bernardo da Fonseca, sobrina de don
Jerónimo Osorio, que fue obispo del Algarbe. El 10 de febrero de 1568 se le concedió
la capitanía de Goa por 3 años, sirviéndola tan solo durante 2 años. El 24 de noviembre
de 1570 se vuelve a repetir el nombramiento por otros 3 años4090.

MENESES BAROCHE, Jorge (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Padre del fidalgo don Gonçalo de Meneses y

de doña Ana de Meneses, mujer de don Manuel de Lacerda, fidalgo de la casa. El 30
de julio de 1571 se le concedió la capitanía de Chaul para uno de sus hijos. El 18 de
febrero de 1576 se le dio la capitanía de Cochim. Consejero de Felipe II. Por sus 50
años de servicio en las Indias el 25 de febrero de 1587 se le hizo merced de la
encomienda de San Martinho de Lardessa Soalheira e Bemposta del obispado de
Guarda que vacó por la renuncia de don Joao Coutinho4091.

MENESES DE SOTOMAYOR, Pedro de (don)
Mozo fidalgo acrecentado fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa4092.

MENESES DE SOTOMAYOR, Pedro (don)
Camarero de don Sebastián de Portugal al menos en 1560 y 1570 y caballero

del consejo. Nieto de don Jorge de Meneses. Hijo de don Joao de Meneses, VII señor

4088 Se le concedieron 3.000 cruzados pagaderos en los réditos de la pimienta a percibir durante 3 años.
AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 79, 227.
4089 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 14r-v.
4090 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 164. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 59.
4091 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 147r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 182, 197.
4092 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 165v.
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de Cantanhede, y de doña Constança de Noronha, dama de la reina Catalina. Hermano
de Isabel da Silva, mujer de Manuel Pereira. Marido de doña Luisa de Noronha, hija de
don Aleixo de Meneses, ayo de Sebastián, y de doña Luisa da Silveira. Se casó
también con doña Inés. VIII señor de Cantanhede, Tancos, Tanquinhos, Atalaia e
Cinceira. Solicitó a Felipe II le diese el título de conde de Cantanhede de juro4093.

MENESES DE VASCONCELOS, Joao Luís de (don)
Mozo fidalgo acrecentado afidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de don

António de Meneses4094.

MERCADO, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Fernao de Mercado.

MERGULHAO, Baltasar
Fidalgo caballero. Hijo de Gaspar Mergulhao, hijo de Vasco Mergulhao,

escribano de cámara de Castelo de Vide, y de Beatriz Gil de Paredes, hija de Manuel
Velho, mozo fidalgo de Joao III, y de Catarina Carrilho da Serra. Sobrino de Pedro Gil
de Abreu, mozo de cámara de la emperatriz, y de Francisco Gil de Abreu, caballero de
Joao III, y de Gaspar Gil Carrilho de Alburquerque, fidalgo de la casa de Sebastián,
entre otros. Se casó con Brites de Aguiar Mousinho, hija de Nuno de Aguiar y de
Isabel Mousinho de Melo. Tabelión de las notas de Castelo de Vide al menos en 1590.

MESA, Diogo de
Platero de oro de la casa del rey y de la reina, con referencia desde 1555. Con

Felipe II ejerció de contraste de corte de la casa real portuguesa desde 1582 hasta
1584, cuando fue sustituido por Sebastiao Rodrigues4095.

MESQUITA, António de
Mozo de cámara. Morador de Carazedo de Chaves. Desde el 29 de enero de

1586 recibidor de las sisas de la villa de Chaves4096.

MESQUITA, Dinis de
Mozo de cámara. Se casó con Maria Cardoso. Desde el 7 de junio de 1595

merino de la villa de Torres Vedras en lugar de su suegro4097.

MESQUITA, Francisco de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.166 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo natural de Manuel de Mesquita.

4093 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 32v-33r.
4094 Felipe II le coincedió la décima del pescado de la villa de Ericeira. Señor de Mafra y su tierra.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 139v.
4095 ANTT. NA. 170, 171, 173, 174, 176; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 95, doc. 90. Nuno
VASALLO E SILVA., “Filipe I de Portugal e as artes de prata e do ouro”, en IX Jornadas de Arte. El
Arte en las cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, 1999. p. 381.
4096 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 125v.
4097 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 69r.
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MESQUITA, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Rui Froes da Costa.

MESQUITA, Lucas de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 866 réis de moradia al mes.

Hijo bastardo de Francisco de Mesquita de Guimaraes. Hermano de Pedro de
Mesquita, fidalgo escudeiro de Felipe II. En 1585 fue a la India con la flota que
capitaneó don Fernao de Mendoza.

MESQUITA, Manuel de [MESQUITA DE VASCONCELOS, Manuel de]
Mozo fidalgo. Hijo de Diogo de Mesquita, capitán que fue de Sófala. Hermano

de Fernao de Mesquita. Formó parte de las flotas que partieron para la India en marzo
de 1577 y 1590. El 20 de marzo de 1590 se le dio la capitanía de Chaul por ir a la
primera jornada africana, por embarcarse en 1575 en la armada de las galeras, y por
servir durante 12 años en las Indias4098.

MESQUITA, Pedro de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 866 réis de moradia al mes.

Hijo de Francisco de Mesquita de Guimaraes. Hermano de Lucas de Mesquita, fidalgo
escudeiro de Felipe II. Marido de doña Beatriz de Sousa, a quien se la dio por el
fallecimiento de su marido 30.000 réis de pensión al año. Soldado y capitán en Indias.
Por estos servicios y por los que realizó en Arzila se le dieron 3 viajes a Malaca. En
1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça4099.

MESQUITA, Pero Luís de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con regencia de 1598. Hijo

de Francisco de Mesquita. Escribano de las apelaciones criminales de la ciudad de
Lisboa y de las islas que iban a la Casa de la Suplicación, merced a su enlace con
Joana Bautista, hija del antiguo propietario del cargo, desde el 6 de abril de 15984100.

MESQUITA DE BRITO, Fernao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595. Hijo de

Gomes de Brito. El primero de agosto de 1600 fue nombrado capitán, gobernador
general y proveedor de la hacienda de Cabo Verde con 600.000 réis de ordenado,
ejerciéndolo desde, al menos, 1602. Con el nombramiento recibió el 5 de abril la
encomienda de San Salvador de Barnas4101.

MESQUITA PIMENTEL, Francisco de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo

de Fernando Afonso Pimentel. Hermano de Miguel Afonso Pimentel, mozo fidalgo de

4098 BNL. Pombalina, 123, fols. 229, 279, 283. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 278.
4099 BNL. Pombalina, 123, fol. 257. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 391v.
4100 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 236v.
4101 BNM. Ms. 9419, fol. 70r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 51r-v. AGS. SP.
Portugal, libro. 146, núm. 30.
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Felipe II. En 1587 estaba señalado para ir a la India, lo que parece que cumplió en
15884102.

MEXIA, Diogo de
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en Ceuta durante 5 años y 4 meses por

lo que se le hizo merced de una caballería, que comenzaría a vencer desde el 15 de
noviembre de 15824103.

MEXIA DA SILVA, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1584, tomado por los

servicios de su padre. En 1579 se embarcó para Brasil junto a Fructuoso Barbosa. Allí,
sirvió en Paraiba durante algún tiempo, regresando al reino de donde pasó a Castilla,
para servir en las galeras de España entre 1584 hasta 1591. En 1594 y 1595 se embarcó
en la armada de las islas4104.

MEXIA RESTOLHO, Manuel
Cantor desde 1594 hasta el 17 de abril de 1614, cuando se le jubiló. Sirvió en la

capilla real de la Casa de Borgoña de Madrid como cantor contralto desde el primero
de mayo de 1597.

MIMOSO, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que realiza en las Indias,

donde se encontraba en 1587, se le hizo merced el 14 de marzo de 1587 del cargo de
escribano de la aduana de Diu por 3 años4105.

MIR, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis al mes y

referencia de 15874106.

MIR, Luís
Hijo de Manuel Mir. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 500

réis al mes y referencia de 15854107.

MIRANDA, Amaro de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con 700

réis al mes y referencia de 1586. Hijo de Pero Veloso4108.

MIRANDA, António

4102 BNL. Pombalina, 123, fols. 266, 268.
4103 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 151v.
4104 Este último año se le concedieron 50 cruzados. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núm. 27.
4105 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 23v-24r.
4106 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 180r.
4107 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 124v.
4108 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 137r.
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Hombre del guarda reposte de la casa real portuguesa al menos en 1587,
cuando el 20 de febrero sed le nombró escribano de los difuntos de la isla de Cabo
Verde4109.

MIRANDA, António de
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a fidalgo escudeiro y fidalgo

caballero, con referencia de 1595. Hijo de Fernao de Miranda da Azevedo. El primero
de diciembre de 1587 se le registró en los libros de la Casa de Indias un viaje de
capitán mayor de la Carrera de Indias. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó
Joao de Saldanha4110.

MIRANDA, António de [MIRANDA DE AZEVEDO, António]
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596. Hijo de

Manuel de Miranda de Azevedo, fidalgo de Felipe II. El 21 de abril de 1592 se le dio
la capitanía de Damao4111.

MIRANDA, Diogo de [MIRANDA HENRIQUES, Diogo de]
Paje de compañía de la casa real desde el reinado de don Henrique. En el

registro de la Casa de Indias de 1582 se dice que era fidalgo escudeiro. Hijo mayor de
Martim Afonso de Miranda, camarero mayor del cardenal-infante don Henrique, y de
doña Joana de Lima. Hermano de doña Maria de Castro, mujer de Joao Gonçalves de
Ataíde, IV conde de Atouguia. El 12 de junio de 1582 se le hizo merced de un viaje a
China. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo y el 4 de
junio de 1589 se le dio la capitanía de Sofala4112.

MIRANDA, Joao de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros

por mandado del rey por no mostrar sus cualidades4113.

MIRANDA, Manuel de
Paje de la reina hasta julio de 1565 y fidalgo de la casa del rey. Hijo de Diogo

de Miranda. Padre de António de Miranda, mozo fidalgo de Felipe II. El 18 de febrero
de 1577 se le hizo merced por los servicios que hizo y hacía en la India de la capitanía
de Diu por 3 años. Caballero de la orden de Cristo con su moradia de la casa como
pensión. El 24 de febrero de 1581 se le concedió la capitanía de una de las naos que
iban a la India, siendo por carta de 18 de marzo la nao Reis Magos, así como la
capitanía de la fortaleza de Rachol, en Goa, durante toda su vida, con 300.000 réis de
ordenado, en atención a sus servicios como capitán en la costa de Canara4114.

4109 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 417v.
4110 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 195v. BNL. Pombalina, 123, fol. 295. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 259.
4111 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 234r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 292.
4112 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 42v. BNL. Pombalina, 123, fol. 265. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, pp. 227, 282.
4113 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4114 BA. 49-X-1, fol. 322r. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao
(1568-1578), op. cit., p. 413. Francisco Paulo Mendes da LUZ (ed.), op. cit., fol. 17v. Registo da Casa
da India, op. cit.,vol. I, pp. 199, 217, 221. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 198r.



1046

MIRANDA, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo con referencia de 1585. Hijo de Afonso de

Torres4115.

MIRANDA, Manuel de
Fidalgo de la casa real. Nieto de Francisco de Torres. Hijo de Gaspar de Torres,

fidalgo de la casa. El 22 de febrero de 1596 se le concedió la capitanía de Maluco.

MIRANDA, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa hasta

1599 cuando falleció. Hijo de Francisco de Torres, fidalgo caballero de Felipe II.
Hermano de Afonso de Torres y Gaspar de Torres, fidalgos caballeros de Felipe II, de
Luís de Torres y Miguel de Lima Torres, mozos fidalgos de Felipe II, de Diogo de
Torres, mozo fidalgo de Felipe III. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don
Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira como virrey de la India. Falleció en el
asalto de Cunhale4116.

MIRANDA, Marcos de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Fue tomado por

sus servicios durante la batalla de Alcazarquivir donde cayó cautivo4117.

MIRANDA, Simao de
Capellán de la casa real. Tenía el beneficio simple de Freixo de Espada

Cinta4118.

MIRANDA DE AZEVEDO, António de
Fidalgo caballero. Hijo natural de Simao de Miranda de Azevedo. Hermano de

Luís de Miranda de Azevedo, mozo fidalgo de Felipe III. Se casó con doña Florenca
de Souto Maior, hija de Jorge Gomes y de Maria da Rosa. En 1585 fue a la India con
la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça. En 1598 y 1599 aparecía en el registro
de las personas que se embarcarían a la India. Se le concedió el 27 de febrero de 1598
la capitanía de Chaul en virtud de sus 12 años de servicio en las Indias, donde fue
capitán de Capitavaca y de la fortaleza de Guale. El 13 de julio de 1600 se le dio el
cargo de juez de la aduana de Diu en virtud de su enlace con doña Florenca4119.

MIRANDA DE AZEVEDO, Manuel de
Fidalgo caballero. Hijo de Diogo de Miranda de Azevedo, fidalgo escudeiro de

Sebastián. Hermano de Sebastiao de Miranda de Azevedo, fidalgo escudeiro de Felipe
II. En 1598 y 1599 aparecía en los listados para ir a la India4120.

4115 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 206r.
4116 BNL. Pombalina, 123, fol. 300. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 374.
4117 El 5 de octubre de 1584 se le hizo merced de 500 cruzados en propios. AGS. SP. Portugal, libro.
1457, fol. 95r.
4118 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 91.
4119 BNL. Pombalina, 123, fols. 258, 305, 308. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 320, 357.
4120 BNL. Pombalina, 123, fols. 307, 308.
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MIRANDA DE AZEVEDO, Sebastiao de
Fidalgo escudeiro. Hijo de Diogo de Miranda de Azevedo. En 1585 fue a la

India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça4121.

MIRANDA HENRIQUES, Aires de
Paje y mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero con referencia de 1597.

Hijo de Rodrigo de Miranda. En 1591 se casó con doña Violante da Silva, hija de
Vasco Fernandes Homem, que fue capitán de Arzila. Fue hecho cautivo en la batalla
de Alcazarquivir. Se le hizo merced, el 27 de octubre de 1589, de 150.000 réis de
pensión al año hasta que le fuese dada una encomienda. El 12 de enero de 1592 se le
concedió un viaje de capitán mayor de las naos de la carrera de Indias merced a su
matrimonio y el 9 de marzo de 1594 se le permitió poder traer 15 cajas “forras” de la
India al ejercer ese mismo año la capitanía mayor de las naos de la India4122.

MIRANDA HENRIQUES, Álvaro
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro a razón de 2.400 réis de moradia

al mes. Hijo de Luís de Miranda Henriques, caballerizo mayor de Felipe II y Felipe
III4123.

MIRANDA HENRIQUES, Francisco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro a razón de 3.000 réis de moradia

al mes con referencia de 1597. Hijo de Martim Afonso de Miranda, que falleció siendo
capitán mayor de Malabar y fue capitán de Diu y camarero mayor del cardenal-infante.
Nació en las Indias. Fue soldado, capitán y capitán mayor en las Indias. Tras el
fallecimiento de su padre se le hizo merced de un viaje a China. El 22 de marzo de
1590 se le dio un viaje a Chaul por sus servicios en la India durante 12 años. En 1598
estaba en las Indias. Doña Luisa da Silva, mujer de don Francisco Henriques le dejó
por su heredero y testamentario, por lo que pidió que se le diese el viaje a la China que
el rey Sebastián hizo merced al hijo de ésta don Joao Henriques y que no pudo
disfrutar por fallecer en Malabar. En Ceilán sirvió como capitán mayor de Ceitamaca
durante 5 meses. En 1598 sirvió en el reino como capitán de un galeón, tomando con él
un navío inglés, en la armada del conde de Feira. El 8 de junio de 1600 se le concedió
la capitanía de Diu por tres años, que ya se le había concedido, y que no aceptó4124.

MIRANDA HENRIQUES, Luís de
Luís de Miranda Henriques, señor de Alcácovas y comendador y alcalde mayor

de Cabeza de Vide en la orden de Avis, sucedió a su padre don Henrique de Miranda
Henriques como caballerizo mayor de la casa real portuguesa de Felipe III por
nombramiento de 23 de junio de 1606. No obstante, durante el reinado de Felipe II
ocupó el lugar de su padre durante sus enfermedades o ausencias. Se casó con doña
Guiomar Guedes de Távora, señora de Murça, de quien tuvo a don Álvaro Miranda
Henriques, mozo fidalgo de la casa real, y a Diogo de Miranda Henriques, deán de la

4121 BNL. Pombalina, 123, fol. 259.
4122 BNL. Pombalina, 249, fol. 488r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 374v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 288, 299.
4123 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 53r.
4124 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 85r. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, fol. 14r, libro. 1460,
núm. 5. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 278, 340, 347.
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catedral de Évora. Fue confirmado en el cargo por Felipe IV el 24 de agosto de
16244125.

MIRANDA HENRIQUES, Simao de
Fue camarero y guarda mayor del cardenal-infante don Henrique y fidalgo

escudeiro de la casa real, con 1.600 réis al mes. Hijo de Aires de Miranda, alcalde
mayor de Vila Viçosa. Se casó con doña Maria Queimada, hija de Vasco Queimado,
guarda mayor del infante don Pedro. Padre de doña Violante de Castro, mujer de don
Diogo de Meneses, III señor de Louriçal. Durante la sucesión se posicionó del lado
castellano, por lo que fue encarcelado por el prior don António en una carcel de
Lisboa. Comendador de Benaguazil4126.

MIRANDA HENRIQUES, Simao de
Fidalgo de la casa. Hijo de Rui Pereira de Miranda, a quien en 1575 se le hizo

merced de una capitanía mayor de la Carrera de Indias. Sobrino de Nicolao de Sousa y
Francisco de Borges de Miranda que fallecieron en la India. Era caballero de la orden
de San Juan. El 2 de octubre de 1593 se le dio la capitanía de Damao por los servicios
de sus tíos4127.

MIZA PINHEIRO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594. Hijo

de António Pinheiro4128.

MOGO DA ROCHA, António
Caballero fidalgo de la casa real tras sus servicios en las cortes de Tomar,

donde fue procurador de Torres Novas4129.

MONÇAO, Pedro Mateus
Caballero fidalgo de la casa real. Morador en Tánger. En septiembre de 1597 se

le dio una pensión de 15.000 réis4130.

MONIZ, Diogo
Charamela de la casa real hasta el 12 de octubre de 1599 cuando fue asentado

como charamela mayor con 18.000 réis, hasta que Mateus Jacques tuviese edad
suficiente para servir4131.

MONIZ, Egas

4125 ANTT. Chancelaria D. Filipe II. Doaçoes, liv. 11, fol. 182r, Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes,
liv. 30, fol. 90. En 1619 aparece como armero mayor firmando la recepción de Pedro da Cruz, así como
en 1618 en el nombramiento del espingardero Luís Lourenço. Sousa VITERBO, A armaria em
Portugal, Lisboa, 1907, p. 56.
4126 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 178r; Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 56r; Ms. da
Livraria, 168, fol. 19v. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 49r.
4127 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 297. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 77.
4128 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 158v.
4129 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 170r.
4130 BNL. Pombalina, 249, fol. 492v.
4131 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 20, fol. 195v.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596. Hijo
de Luís Álvares de Matos4132.

MONIZ, Febo
Mozo fidalgo de Joao III y camarero y caballero del Consejo de don Sebastián.

En 1587 seguía siendo caballero del Consejo. Hijo de Jerónimo Moniz y de Violante
da Silva. Hermano de Joao Moniz y António Moniz, mozos fidalgos de Joao III. Se
casó con doña Isabel da Silva, hija de don Pedro de Castelo-Branco y de Margarida de
Lima. Padre de Antónia da Silva, dama de la reina Catalina, de Pedro Moniz, de
Jerónimo Moniz, fidalgo caballero de Felipe II, de Joao Moniz, fidalgo caballero de
Felipe II, de Ana de Ataíde, mujer de Heitor de Melo, y de Margarida da Silva y
Violante da Silva, freiras en Santa Clara de Lisboa4133.

MONIZ, Fernao
Cantor de la casa real portuguesa hasta 1585. Fue criado del infante don

Fernando4134.

MONIZ, Jerónimo
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.150 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Febo Moniz, caballero del Consejo de Felipe II, y de
doña Isabel de Lima, hija de don Pedro de Castelo-Branco y de Margarida de Lima.
Hermano de Antónia da Silva, dama de la reina Catalina, de Pedro Moniz, de Joao
Moniz, fidalgo caballero de Felipe II, de Joao Moniz, fidalgo caballero de Felipe II, de
Ana de Ataíde, mujer de Heitor de Melo, y de Margarida da Silva y Violante da Silva,
freiras en Santa Clara de Lisboa. Padre de Martim Afonso Moniz4135.

MONIZ, Joao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.125 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Febo Moniz, caballero del consejo de Felipe II, y de
doña Isabel de Lima, hija de don Pedro de Castelo-Branco y de Margarida de Lima.
Hermano de Antónia da Silva, dama de la reina Catalina, de Pedro Moniz, que falleció
en Alcazarquivir y era comendador de Sao Martinho do Bispo, de Jerónimo Moniz,
fidalgo caballero de Felipe II, de Ana de Ataíde, mujer de Heitor de Melo, y de
Margarida da Silva y Violante da Silva, freiras en Santa Clara de Lisboa. Fue a ambas
jornadas africanas. Fue heho cautivo en Alcazarquivir. Se rescató a su costa. Tras
liberarse sirvió en las galeras y en Arzila. Comendador de Santa Maria do Sabugal4136.

MONIZ BARRETO, Diogo
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con referencia

de 1596. Hijo de António Moniz Barreto, que fue gobernador de la ciudad de Malaca

4132 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 8r.
4133 António Caetano de SOUSA, op. cit., 359. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VII, p. 475. Apoyó al
prior do Crato, quedando fuera del perdón general, aunque parece que al final se le perdonó. BA. 51-VI-
4, fol. 61r.
4134 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 127r.
4135 Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. VII, p. 475.
4136 Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VII, p. 475. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol.
279v.
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en tiempos de Sebastián, y de Amada de Mendoça. Hermano de Duarte Moniz Barreto,
mozo fidalgo de Felipe II. En 1593 se embarcó en la armada de las islas. En 1596 fue a
la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira,
teniendo desde febrero de 1596 la capitanía de Ormuz, que tenía su padre4137.

MONIZ BARRETO, Duarte
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de António Moniz Barreto, que fue

gobernador de la ciudad de Malaca en tiempos de Sebastián, y de Amada de Mendoça.
Hermano de Diogo Moniz Barreto, mozo fidalgo de Felipe II. Formó parte en 1584 de
la flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el virrey don Duarte de Meneses.
Falleció en las Indias4138.

MONIZ BARRETO, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 22 de diciembre de

15834139.

MONIZ DA SILVA, António
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Henrique Moniz. Sirvió en Mazagao

casi tres años. En 1570 se le concedió la encomienda de Santa Maria de Gundia en el
obispado de Viseu que rendía 86.000 réis4140.

MONIZ DA SILVA, Diogo
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Nieto de Gonçalo da Silva. Hijo de Pedro Moniz da Silva. Sobrino de André da Silva,
comendador de Varzea. Fue a socorrer Ceuta y Mazagao. En 1588 fue a la India con la
flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha4141.

MONIZ DA SILVA, Henrique
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de

Diogo Moniz da Silva, fidalgo de la casa de Sebastián.

MONRROY, Guterre de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595. Nieto de

Joao Rodrigues de Beja. Hijo de Garcia Afonso de Beja. En octubre de 1592 se le dio
la capitanía de Diu y un viaje a la China por lo servicios que tenía hechos en las Indias.
En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de
Vidigueira, como virrey de la India4142.

MONRROY, Manuel de (don)

4137 BNL. Pombalina, 123, fol. 299. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 47r. Registo
da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 309.
4138 BNL. Pombalina, 123, fol. 248.
4139 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 131r.
4140 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 88v.
4141 BNL. Pombalina, 123, fol. 271. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 34r.
4142 BNL. Pombalina, 123, fols. 298, 302. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 294, 331, 365.
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Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.800 réis de moradia y
alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Guterre de Monrroy, caballero del
consejo de Joao III4143.

MONRROY DE SEQUEIRA, Afonso
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de

Fernao Vaz de Sequeira. Padre de Pedro Vaz de Sequeira, mozo fidalgo de Felipe III.
El 17 de octubre de 1602 se le dio la capitanía de Chaul4144.

MONTALVO, Belchior de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Francisco de Montalvo. Era requeridor, contador y distribuidor de la ciudad de
Viseu y su término, confirmándole el rey los cargos el 25 de octubre de 1582, ya que
antes pertenecían a la infanta doña Maria4145.

MONTEIRO, António
Hijo de Tomás Luís. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 16034146.

MONTEIRO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Luís Álvares Monteiro4147.

MONTEIRO, Bento
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1587. Hijo de António Gonçalves Monteiro4148.

MONTEIRO, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15984149.

MONTEIRO, Domingos
Cantor tenor de la casa real. El 23 de mayo de 1602 se le concedió 2 moios de

trigo de los 3 previstos en el regimiento de 1592 por los muchos años que sirvió en la
capilla4150.

MONTEIRO, Filipe
Escudeiro fidalgo con referencia de 1581. Hijo de Joao Rodrigues.

4143 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 360.
4144 Se volvió a repetir la merced el 9 de marzo de 1609. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp.
360, 412.
4145 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 90r.
4146 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 184r.
4147 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 191r.
4148 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 162v.
4149 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 94r.
4150 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 138r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 7, fol.
265.
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MONTEIRO, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Gaspar Gonçalves.

MONTEIRO, Gonçalo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Gaspar Monteiro.

MONTEIRO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

António Lopes. Sirvió en Angola4151.

MONTEIRO, Martim
Caballero fidalgo de la casa. El 12 de julio de 1596 se le concedió el cargo de

escribano de los huérfanos de Évora por 2 años o mientras durase la incapacidaz de
Cristóvao da Cunha su propietario4152.

MONTEIRO, Matias
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Henrique Rodrigues. Se le nombró en

1583, por la petición del doctor António Toscano, diputado de la Mesa de Conciencia
y Órdenes, tesorero de las haciendas de los difuntos y ausentes así como mamposteiro
mayor de los cautivos de la capitanía de Pernambuco por 6 años4153.

MONTEIRO, Miguel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1601. Hijo

de Belchior Monteiro, escribano del registro de la chancillería mayor. Escribano del
registro de la chancillería mayor, aunque no ocupó la plaza de su padre ya que se le
había dado al mozo de cámara Afonso da Veiga, desde el 1597 en lugar de Pero de
Oliveira, habiéndole dado promesa del mismo en octubre de 15854154.

MONTEIRO, Pedro Afonso
Mozo de cámara de la casa real. Morador de la Torre de Mencorvo. Se le

mandó servir el 20 de junio de 1582 por 2 años los oficios de escribano del
corregimiento, promotor de la justicia y chanciller de la comarca de la Torre de
Mencorvo, que estaban vacíos4155.

MONTEIRO, Pero
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de António Brás.

MONTEIRO, Rodrigo

4151 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 370r.
4152 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 89r.
4153 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 402v, 404v.
4154 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 161r, liv. 31, fol. 186v.
4155 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 44v.
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Mozo fidalgo de la casa real. Hijo natural de António Rodrigues Monteiro,
mozo fidalgo de Sebastián. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don
Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira, como virrey de la India. El 22 de febrero
de ese año se le concedió un viaje a Coromandel por sus servicios en las Indias, en 3
armadas del reino y por los de su tío Estevao Monteiro4156.

MONTEIRO, Vicente
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1591.

MONTEIRO DE SOUSA, Cristóvao
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Domingos Diogo Monteiro.

MONTEIRO LEITE, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Sirvió en diferentes armadas

y en las Indias. Por renuncia de Sebastiao Pereira y por sus servicios a la Corona
recibió el 29 de julio de 1616 los cargos de escribano de cámara y almotacenía de
Almada y escribano de albergaría del hospital de Nossa Senhora de Sao Lázaro,
sirviendo estos cargos durante 13 años4157.

MONTERROYO, Joao de
Hijo de Fernao de Monterroyo. Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro,

con referencia de 1596, y fidalgo caballero al menos en 1602 cuando recibía su
moradia en el rol de la India4158.

MONTES, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15854159.

MONTES, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1588. Hijo de Francisco Montes. Por los servicios que prestó en las
Indias se le hizo merced el 4 de marzo de 1588 de los cargos de factor, alcalde mayor y
veedor de las obras de Chaul por 3 años con 100.000 réis al año, con la obligación de ir
a servir a la India este año4160.

MORAES, Afonso de
Mozo de cámara. Sirvió en la India durante 15 años recibiendo del virrey la

capitanía de la fortaleza de Mangalor, merced que le fue confirmada por el rey el 17 de
febrero de 15844161.

MORAES, Afonso de

4156 BNL. Pombalina, 123, fol. 298. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 316.
4157 Aires dos Passos VIEIRA, Almada no tempo dos Filipes (1580-1640), p. 140.
4158 BNL. Pombalina, 648, fol. 174r.
4159 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 103r.
4160 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 168r.
4161 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 127r.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1589. En 1584 se le dio en
interinidad la escribanía de lo público y judicial de la fortaleza de Mozambique por
incapacidad de Gaspar de Almeida, su propietario4162.

MORAES, Amador de
Caballero fidalgo. Morador en Vimioso. Durante las alteraciones fue juez

ordinario de Vimioso.

MORAES, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1591. Hijo

de Gonçalo de Moraes.

MORAES, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 15844163.

MORAES, António de
Caballero fidalgo de la casa real. Hijo de Bárbara Rodrigues. En atención a sus

servicios en la India durante 9 años y a los de su hermano Cristóvao de Azevedo, que
falleció en Malabar, se le hizo merced en marzo de 1582 del cargo de juez de la aduana
de Goa por 3 años4164.

MORAES, António Jorge de
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo de la casa real portuguesa.

MORAES, Bastiao de
Caballero fidalgo de la casa real. Participó en las dos jornadas africanas del rey

Sebastián, siendo herido y hecho cautivo en Alcazarquivir. Tuvo que rescatarse a su
costa. Por todo ello se le hizo merced el 21 de febrero de 1583 de la encomienda de
Logardos Frinta de la orden de Cristo en el obispado de Guarda que estaba vacía por
Fernao Cabral y que valía por 70.000 réis4165.

MORAES, Duarte de
Mzo de cámara de la casa real. Hijo de António de Moraes, que fue capitán

mayor de Ferreira. Sobrino de Ana de Moraes, mujer de cámara de la reina Catalina.
Se posicionó del lado castellano en la villa de Ferreira durante la sucesión. En 1583 se
embarcó rumbo a Brasil en compañía de Manuel Teles Barreto. En 1585 se embarcó
para Malaca en la nao que capitaneaba Joao Gago de Andrade. Sin embargo, por
problemas en el barco tuvo que ir a Lisboa donde estuvo sirviendo en 3 armadas de las
islas con Joao de Saldanha, Aleixo de Sousa y don Joao de Vasconcelos, y en Cascais
a las ordenes de Diogo Lopes de Sequeira. Participó en la jornada de la Invencible

4162 ANTT. Corpo Cronologico, III parte, maço 22, doc. 2.
4163 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 19r.
4164 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 153v.
4165 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 3r.
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como alférez de la compañía de Manuel Cabral da Veiga, así como en la defensa de
Lisboa ante el ataque británico en el tercio de don Fernando de Castro4166.

MORAES, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1595. Hijo de António da Serra4167.

MORAES, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1584. Fue criado de la condesa de Portalegre.

MORAES, Gonçalo de
Caballero fidalgo de la casa real. Padre de António de Moraes, que fue hecho

cautivo en Alcazarquivir. En atención a sus servicios durante la época de las
alteraciones, a la buena información que dio el conde de Alba de Liste y a ser hecho
cautivo su hijo en Alcazarquivir, se le hizo merced el 30 de agosto de 1586 del cargo
de ejecutor del almojarifazgo de la Torre de Mencorvo por otros 3 años más, ya que
había servido muy bien los 3 años anteriores4168.

MORAES, Josepe de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Francisco Fernandes de Moraes. En respuesta a los servicios que hizo en las Indias,
se le hizo merced, el primero de marzo de 1595, de la factoría de Diu y alcalde mayor
y veedor de las obras de la fortaleza de Diu por 3 años, asimismo, se le concedieron a
principios de 1600, dos viajes de Goa a Mozambique4169.

MORAES, Juliao de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 25 de mayo de 1581. Hijo

de Rodrigo de Moraes y de Maria Sarmiento4170.

MORAES, Luís de
Mozo de cámara de la casa real. Morador de Vimioso. Hijo de Amador de

Moraes, que tenía las llaves del castillo desde el 4 de junio de 1581. Se le dio carta en
Monzón a 12 de septiembre de 1585 para darle las llaves del castillo de Vimioso y
nombrarle, hasta que el rey dijese lo contrario, alcalde del castillo4171.

MORAES, Manuel de

4166 Por todos estos servicios se le hizo merced de la factoría de Chaul, la cual no aceptó. AGS. SP.
Portugal, libro. 1458, núm. 24.
4167 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 197v.
4168 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 361r.
4169 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 41r.
4170 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 110r-v.
4171 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 62r.
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Caballero fidalgo de la casa real desde el 25 de mayo de 1581. Morador de Vila
Franca. Hijo de Aleixo de Moraes4172.

MORAES COGOMINHO, Francisco de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa hasta el 13 de octubre de 1616,

cuando falleció. Hijo de Diogo Gomes de Moraes, fidalgo de la casa real. Hermano de
Fernao Gomes de Moraes Cogominho, escudeiro fidalgo del infante don Luís y de la
casa real. Se casó hacia 1570 en la iglesia del monasterio de Cête con Maria Barreto,
que nació hacia 1550 en Oporto y falleció antes de 1586, hija de António Monteiro,
juez y recibidor de las sisas de Aguiar de Sousa, y de Inés Barreto. Nació hacia 1535
en Sao Romao de Mesao Frio (Guimaraes). I señor de la casa y quinta do Pinheiro4173.

MORAES COLMIEIRO, Francisco de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa atendiendo a la información que

dio el conde de Monterrey. Morador en Lomba4174.

MORAES DE OLIVEIRA, António de
Mozo de cámara de la casa real. Se casó en la India con María Diaz Simoes,

viuda de Joao da Costa. Por los servicios que hizo en la India hasta 1574 se le hizo
merced de la factoría de Cochim por 3 años. Gracias a su mujer recibió la tanadoría del
paso de Paguin en Goa que era de su primer marido. En 1592 recibió merced de poder
dejar tras su fallecimiento esta tanadoría en una futura hija, si bien como no tuvo en
1598 pidió poderla dejar en algún sobrino, a lo cual se le respondió en un primer
momento que no, si bien en 1600 se le contestó afirmativamente4175.

MORAES DE VILARDOLHOS, Gonçalo de
Cballero fidalgo de la casa real desde 1581.

MORAES SARMIENTO, Jacome
Fidalgo caballero. Hijo de Gonçalo de Moraes. Sirvió en las Indias con Felipe

II durante 21 años seguidos, así como almirante de dos armadas en el reino4176.

MOREIRA, Afonso
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

mandado ir a la India en la flota de don Luís Coutinho.

MOREIRA, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con más 1.000 réis de moradia al

mes. Chacareiro de Oporto.

4172 Se recomendó al rey que le recibiese en la casa como caballero fidalgo de la casa, de tomarle un hijo
en el mismo foro y de poder testar 12.000 de los 20.000 que tenía por carta del rey don Henrique. Se le
dio carta de todo el 25 de mayo de 1581. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 110v.
4173 Manuel Abranches de SOVERAL, “Meirelles Barreto de Moraes das Casas do Pinheiro de Céte e do
Outeiro de Mouriz”, en Raízes e Memórias, núm. 14 (1998).
4174 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 116r.
4175 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 9.
4176 En 1620 se disponia a ir a servir como capitán de Mozambique. AGS. SP. Portugal, libro. 1552,
núms. 25, 50.
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MOREIRA, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa tras sus servicios en las cortes de

Tomar, donde fue procurador de Alenquer4177.

MOREIRA, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Baltasar Fernandes4178.

MOREIRA, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592. Hijo

de Pero Álvares Bandeira.

MOREIRA, Gaspar
Mozo de cámara de la reina Catalina acrecentado por Felipe II a escudeiro

fidalgo.

MOREIRA, Gonçalo
Repostero de cámara.

MOREIRA, Joan
Mozo de capilla. Marido de Catarina Rebello.

MOREIRA, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa tras sus servicios en las cortes de

Tomar donde fue procurador de Aveiro4179.

MOREIRA, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583. Nieto

de Joao Fernandes.

MOREIRA, Sebastiao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 15944180.

MOREIRA DE ARAÚJO, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1584. Por

los servicios que prestaba en las Indias, donde participó en los cercos de Goa y
Malaca, se le hizo merced, el 29 de marzo de 1582, de dos viajes a Tenasserim4181.

MORENO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1584.

4177 Se le cocedió la factoría de Chaul para un hijo o hija por sus servicios en las cortes. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 169v.
4178 Fue mandado tachar de los libros de la Casa por el rey por no demostrar sus cualidades. ANTT.
Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4179 Asimismo, se le concedió un hábito de Santiago con 15.000 réis de pensión. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 171r.
4180 Solicitó el cargo de solicitador de la Inquisición de Lisboa. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao,
liv. 129, fol. 8r.
4181 Hacia finales de la década de los 90 se le nombró contador de la aduana de Goa. M. da C. FLORES,
Os portugueses e o Siao no século XVI, Lisboa, 1994, p. 170.
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MORENO, Rodrigo Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1585. Hijo

de Fernao Moreno4182.

MORIM, Álvaro de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Antao de Morim. Hermano de Joao de Morim, caballero fidalgo de Felipe II.

MORIM, Francisco
Mozo de cámara. Tabelión de lo público y de lo judicial de Ponte do Lima,

como fue Duarte Fernandes y que renunció en el rey4183.

MORIM, Joao de
Caballero fidalgo de la casa real. Hijo de Antao de Morim. Hermano de Álvaro

de Morim, mozo de cámara de Felipe II. Sirvió en Ceuta durante 4 años4184.

MORIM, Pero
Mozo de capilla. El rey Felipe II hizo saber a Francisco Barreto de Lima

Pereira, que ejercía de mayordomo mayor, atendiendo a los buenos servicios que Pero
Morim prestaba en la capilla, que le nombrase escribano de los ingresos y gastos de las
rentas de la capilla con 30.000 réis de ordenado asentados en el recibidor de la rentas
de esta capilla que comenzía a percibir desde el primer día de enero de 15984185.

MORIM PACHECO, Miguel de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa4186.

MOTA, António da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15944187.

MOTA, Bastiao da
Mozo de cámara. Por su participación de diferentes armadas del reino y por

caer cautivo en la batalla de Alcazarquivir se le hizo merced el 10 de mayo de 1585 de
los oficios de tesorero de los difuntos y mampostero mayor de los cautivos de Cabo
Verde por 3 años4188.

MOTA, Joao da

4182 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 120r.
4183 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 127r.
4184 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 393v-394r.
4185 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 95v.
4186 Fue mandado tachar de los libros por mandado del rey por no mostrar sus cualidades. ANTT. Corpo
Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4187 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 162r.
4188 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 222r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Escribano
de las cuentas del reino y casa4189.

MOTA, Jorge da
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1581. Hijo de

Lourenço Armao da Silveira.

MOTA, Luís de
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Estevao Luís.

MOTA, Martim da
Caballero fidalgo de la casa real, tras sus servicios en las cortes de Tomar,

donde fue procurador de Portalegre.

MOTA, Ventura da
Mozo de cámara de la casa real. Fue merino del corregimiento de las

Azores4190.

MOTA, Vicente da
Mozo de capilla de la reina Catalina, aunque no sirvió ya que tenía licencia de

estudios, y capellán cantor de la capilla de Felipe II.

MOTA DE LEMOS, Paulo da
Mozo de cámara desde el 4 de febrero de 1579. Natural de Estremoz. Hijo de

Manuel da Mota y de Antónia de Lemos. Sacerdote de la diócesis de Évora. Bachiller
formado en teología por la universidad de Évora. En 1602 se le hizo merced de una
canongía doctoral en la diócesis de Portalegre4191.

MOURA, António de
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Afonso Teles de Moura.

MOURA, António de
Mozo fidalgo. Hijo de Álvaro de Sousa. En virtud de los servicios de su padre y

de su tío Gaspar de Sousa, que falleció en las Indias, el 30 de julio de 1582, se le hizo
merced a su padre, aunque el cargo era para él, del título de capitán de la fortaleza de
Diu, sin poderlo ejercer antes de los que fueron provistos con el mismo cargo antes del
17 de abril de 1582. Esta merced le fue confirmada el 29 de agosto de 1592. El 26 de
marzo de 1605 el rey le pasó esta merced a su hermana doña Madalena, como dote
para quien con ella se casase, dándosele por ello carta a su marido don Joao Furtado de
Mendoça4192.

MOURA, António de [MOURA TELES, António de]

4189 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 110r.
4190 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 249v. BA. 44-XIV-3, fol. 232r.
4191 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 438r.
4192 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 269v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 304.
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Fidalgo de la casa. El 23 de febrero de 1583 se le concedió en virtud del
cautiverio que pasó tras la batalla de Alcazarquivir y a los servicios prestados la
encomienda de Sao Miguel de Nogueira en el término de Chaves de la orden de Cristo
en el arzobispado de Braga, que fue de don António de Lima, que rendía 250.000 réis
al año, y una pensión de 150.000 réis hasta que se le diese una encomienda que valiese
400.000 réis. El 14 de marzo de ese año se le permitió poder traer de la India
mercancías por valor de 6.000 cruzados, las cuales en 1584 aceptó que se le pagasen en
4 años4193.

MOURA, Cristóvao de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hermano de António Gonçalves Figueira.

Marido de doña Violante Rabela. El 4 de febrero de 1558 se le concedió la capitanía de
Chaul. El 24 de enero de 1582, según constaba por los libros de registro de la Casa de
Indias se le permitió renunciar esta capitanía en virtud de su cautiverio en
Alcazarquivir, a sus posteriores servicios en las Indias y a la muerte de dos hermanos
en dichas partes4194.

MOURA, Domingos de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1597. Hijo

de Martim Martins de Moura.

MOURA, Leonel de
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro. Hijo de Leonel de

Moura, caballero de la orden de Santiago, y de doña Maria de Sousa, a quien el rey
Sebastián le hizo merced por el fallecimiento de su marido de 40.000 réis de los
255.000 que tenía su marido4195.

MOURA, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586. Hijo

de Bento Vaz. Hermano de Pero de Moura, mozo de cámara de Felipe III4196.

MOURA, Miguel de
Miguel de Moura nació en Lisboa el 4 de noviembre de 1538, siendo bautizado

en la iglesia de los Mártires. Era hijo de don Manuel de Moura Sampaio, escribano de
la cámara de Beja y escribano de la hacienda de Juan III, y de doña Brites Gomes
Teixeira. En 1546 fue recibido en palacio como mozo fidalgo de la Casa Real. A la
edad de 12 años quedó huérfano de padre y madre, pasando al cuidado de don Antonio
de Ataíde, I conde de Castanheira, quien le recibió en su casa hasta que formalizó su
matrimonio con doña Brites da Costa. A los once años comenzó a ejercer como
escribano de la hacienda, en el mismo lugar que ocupó su padre, aunque con
formalización del cargo desde el 20 de noviembre de 1554.

4193 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 1r, 22v, 51v, libro. 1458, núm. 86. ANTT. Conselho Geral da
Inquisiçao, liv. 192, fol. 92r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 48r, 159v, 160r.
4194 Falleció en 1582. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 182v. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, pp. 126, 224.
4195 Nació en 1566. Tenía merced de 20.000 réis de pensión de los 255.000 que tenía su padre. El 8 de
marzo de 1583 se le hizo otra merced de un hábito de Santiago con otros 20.000 réis, hasta ser provisto
en la orden de 80.000.
4196 cargo. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 135v.
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Tras la muerte de Juan III continuó sirviendo en palacio, primero a la reina
Catalina, después, gracias a su buen hacer y a don Martinho Pereira, que era veedor de
la hacienda de las Indias, durante la regencia del cardenal-infante, y, finalmente, desde
enero de 1568, al joven Sebastián I, del cual alcanzó un alto grado de confianza, como
se demuestra en los nombramientos y mercedes que recibió. El 15 de noviembre de
1571 se le nombró secretario de estado, el 13 de diciembre de 1573 se le concedió el
hábito de caballero de la orden de Cristo y una tierra de la misma orden en el término
de Sintra; y en 1574, durante la primera jornada africana, fue el encargado de entregar
el gobierno al cardenal-infante y se le encomendó sirviese como veedor de la hacienda
en lugar del conde de Vimioso y de don Álvaro de Castro que se encontraban con el
rey, aunque no aceptó este cargo. Años después, se le hizo del consejo de Estado y en
1576, después de la dimisión de Martín Gonçalves da Cámara como escribano de la
puridad comenzó a ejercer estas funciones por orden real, aunque sin nombramiento.
Ese año acompañó al monarca durante la jornada de Guadalupe. El 25 de junio de
1578, se determinó su asistencia en el consejo de gobernadores que Sebastián dejó para
el gobierno de las cosas del reino el tiempo que durase su segunda campaña africana.
Tras el fallecimiento del rey en agosto de 1578 mantuvo sus prerrogativas como
secretario y consejero real durante el reinado del cardenal don Enrique, así como su
influencia en la corte, reforzada al asumir en sus manos los asuntos del Imperio
después de la muerte del secretario Duarte Dias de Meneses en Alcazarquivir.

Durante la crisis dinástica se posicionó del lado castellano, sobre todo desde
comienzos de 1580, atraído por don Cristóbal de Moura. Acudió en diciembre de ese
año a la ciudad de Elvas a besar la mano de Felipe II en compañía del secretario Lopo
Soares, y comenzó a actuar como consejero de Estado y escribano de la Puridad, sin
título. El 8 de diciembre de 1581, remitió un escrito al monarca solicitando licencia
para abandonar la corte y regresar a su casa, lo que se le denegó. Durante el reinado del
primer Felipe tuvo una participación muy activa en el gobierno de los asuntos de
Portugal. El 15 de diciembre de 1582 se le dio título de escribano de la puridad y
participó con don Antonio Pinheiro y con don Cristóbal de Moura en el reparto de
mercedes, rentas, oficios y encomiendas que se realizó entre los que favorecieron la
causa castellana. Además, tras el regreso a Castilla del Rey Prudente, a comienzos de
1583, fue miembro del consejo de gobierno restringido del archiduque Alberto, junto
con el arzobispo de Lisboa y don Pedro de Alcáçova Carneiro. En 1584, se le liberó de
ciertas funciones al nombrar a Diogo Velho como secretario de los asuntos de las
Indias, Brasil y demás conquistas, quedándose al frente de las cuestiones del reino en
Portugal, ya que en Castilla ejercía este cometido Nuno Álvares Pereira. En noviembre
de 1588 fue a la corte de Madrid a besar la mano al rey, en 1589 participó en la
defensa de Lisboa del ataque inglés y en 1593 junto con Juan de Silva y el conde de
Idanha constituyó, aunque por poco tiempo, una junta para la reforma de las órdenes
religiosas. Desde el 5 de julio de este año formó parte de la Junta de Gobernadores que
quedó al frente de los asuntos del reino hasta el nombramiento de don Cristóbal de
Moura, I marqués de Castel-Rodrigo como virrey a comienzos de 1600. Murió en
Lisboa a finales de ese año, y se le sepultó en el convento de Nuestra Señora de los
Mártires de capuchinas de la orden de San Francisco, que mandó erigir en
Sacavém4197.

4197 “Discurso da vida e serviços de Miguel de Moura, escripta por elle mesmo”, Despertador Nacional
ou Jornal de Educaçao, Agricultura, Commercio e Artes, vol. I, núm. 1 (1821); Chronica do cardeal rei
D. Henrique e vida de Miguel de Moura escripta por elle mesmo, Lisboa, 1840; António Caetano de
SOUSA, op. cit., pp. 353, 359; Francisco Sales LOUREIRO, Miguel de Moura (1538-1599). Secretario
de Estado e governador de Portugal, Lourenço Marques, 1974; Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op.
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MOURA, Paulo de
Mozo de cámara. Hijo de Francisco Marmeleiro. Merino de Serpa, en lugar de

su padre, desde el primero de junio de 1590 hasta 1635 cuando le sucedió su hijo Joao
Faleiro, desde el 27 de septiembre4198.

MOURA, Pero de [MOURA TELES, Pero de]
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de António de Moura. Por

sus siete años de servicio en la India como soldado y capitán se le concedió el 10 de
octubre de 1595 el cargo de capitán de Damao, aunque sin poderlo ocupar antes de
hacerlo los que fueron provistos con la misma merced antes del 21 de febrero de dicho
año, y con declaración de servir otros 3 años más en las Indias y de ir para esta zona en
la flota de 15964199.

MOURA DA SILVA, Álvaro de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Manuel de Moura da Silva y de doña

Constança Pereira. Hermano de Joao de Sousa, mozo fidalgo de Felipe II. En 1586 fue
a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho4200.

MOURAO, António [MOURAO DE ABREU, António]
Comprador y despensero mayor desde el 23 de febrero de 15784201.

MOURAO, Belchior
Músico de cámara de la casa real portuguesa. Hijo de Vicente Mourao. Se casó

con María Carreira, hija de António Carreira, maestro de capilla de Sebastián, Enrique
y Felipe II. Padre de Vicente Mourao y de António Carreira. Se le hizo merced en
1585 de la factoría de Cochim para casamiento de una de sus hijas, aunque no tuvo
efecto por fallecer antes de ser efectiva, por lo que el 8 de julio de 1587 se le hizo a su
mujer merced del cargo de factor de Cochim por 3 años para uno de sus hijos4202.

MOURAO, Joao
Capellán de la casa real portuguesa. En 1591 ya estaba muerto.

MOURAO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Manuel Garcia.

MOURATO, Afonso

cit., pp. 67, 577; BA. 49-XII-24, fol. 124v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 8r, Chancelaria de
D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 25, fol. 205v.
4198 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 432v.
4199 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 23r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 305.
4200 BNL. Pombalina, 123, fol. 262.
4201 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 39, fol. 230r. Sirvió en la jornada de
Guadalupe, comprando lo necesario para el banquete que el día de pescado el veedor Francisco Barrero
ofreció a los castellanos. Crónica de El-Rei dom Sebastiao, Porto, 1925 (ed. de António Ferreira de
Serpa), p. 137.
4202 Adriana LATINO, op. cit., p. 35. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 69r, 76r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584.

MOURATO, Fabiao
Escudeiro fidalgo de la casa. Hijo de Pero Mourato. Morador en Tánger. Tenía

6.000 réis de pensión al año pagaderos en Tánger hasta que se le diese una caballería
de 8.000, que se le dio el 19 de febrero de 15884203.

MOURATO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo.

MOURATO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Morador en la isla Terceira4204.

MOURATO, Pedralvares
Mozo de cámara. Merced a sus servicios y a los de su padre se le concedió en

enero de 1585 la escribanía de la aduana de Malaca durante 3 años. En 1591 se le
concedió el cargo de escribano de las justificaciones de Goa en virtud a la renuncia que
hizo ante el rey del cargo de escribano de la aduana de Malaca4205.

MOURO, António
Caballero fidalgo de la casa real. Se le hizo merced en abril de 1582 del cargo

de tabelión de los jueces de lo civil en la ciudad de Lisboa, como fue su padre Álvara
Mouro4206.

MOUSINHO, Lourenço
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes tras

sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de Marvao. También repitió
en las cortes de Lisboa4207.

MOUTA, Sebastiao da
Caballero fidalgo. Morador en Santarém. Era procurador de don Manuel

Mascarenhas4208.

MOUTINHO, André
Mozo de capilla al menos en 1570 y capellán cantor4209.

MOUTINHO, José

4203 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 86v.
4204 Fue mandado tachar de los libros de la Casa por el rey por no demostrar sus cualidades. ANTT.
Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4205 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.131v.
4206 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 49r-v.
4207 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 174r.
4208 Joaquim Candeias SILVA, Abrantes. A vila e seu termo no tempo dos filipes, p. 427.
4209 BA. 49-XII-24, fol. 6v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 149r. Por sus servicios y por ser
hecho cautivo en Alcazarquivir se le hizo merced de 3 moios de trigo, 300 cruzados asentados en la
redención de los cautivos, de recibirle un sobrino por mozo de capilla y de un lugar de monja en el
monasterio de Santa Ana de Lisboa para otra sobrina. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 78.
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Mozo de cámara. En 1583 se le hizo merced del oficio de inquiridor ante los
corregidores de lo civil y criminal de la Relación de Oporto y de los oidores de dicha
casa4210.

MOUZINHO, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1598. Hijo

de Gaspar Rodrigues Mouzinho.

NABO, Baltasar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Se casó con Beatriz Vieira.

Tabelión de lo público y de lo judicial de Lagos, donde residía, en lugar de Francisco
Vaz por su enlace con su hija desde el 8 de noviembre de 15864211.

NABO, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1584. Hijo de

Pero Vieira Araiz. Tabelión de lo público y de lo judicial, escribano de cámara, de la
almotacenía y de los huérfanos de la ciudad de Ceuta desde el 9 de diciembre de
15844212.

NABO, Manuel
Caballero de la casa real portuguesa. Estaba casado con la ama de doña María,

hija de Gil Eanes da Costa, del consejo de Felipe II y capitán general y gobernador de
Ceuta. Sirvió en Ceuta durante muchos años con armas y caballos. Se le dio el 26 de
junio de 1590 el cargo de contador, inquiridor y distribuidor de la ciudad de Ceuta4213.

NABO DE MENDOÇA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15944214.

NAOS, Paulo das
Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

NAOS DANHIA, Francisco das
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1593. Hijo

de Fernao das Naos4215.

NEGRAO, Francisco Jorge

4210 Cargo que sirvió hasta al menos 1602. AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 63.
4211 Renunció el cargo tras 20 años de servicio en António Ribeiro Pita. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 17, fols. 11v-12r, liv. 31,fol. 59v.
4212 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 367v. Cfr. Isabel M. R. Mendes Drumond
BRAGA y Paulo Drumond BRAGA., Ceuta portuguesa (1415-1656), Ceuta, 1998, p. 206.
4213 Por sus servicios en Ceuta, donde sirvió durante 5 años con armas y caballo se le hace merced el 8
de enero de 1596 de una pensión de 4.000 réis pagaderos en el almojarifazgo de dicha ciudad, y una
caballería de 7.000 réis. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 10r. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 24r. Cfr. Isabel M. R. Mendes Drumond BRAGA y
Paulo Drumond BRAGA, op. cit., p. 212.
4214 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 166r.
4215 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 131v.
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Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero
fidalgo. Hijo de Francisco Jorge4216.

NEGRAO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

NEIRA, Pero de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1589. Hijo

de Sancho de Neira. Se posicionó a favor del bando castellano durante la Sucesión.
Sirvió durante 4 años en la India4217.

NETO, Jose
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1593. Hijo

de Francisco Luís4218.

NETO, Juzarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15964219.

NETO CORREA, Denis
Hijo de Bastiao Neto. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 15954220.

NETO DE PEDROSO, Pero
Caballero de la casa real portuguesa desde 1581 con 600 réis de moradia al

mes4221.

NEVES, Bartolomeu das
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Escribano

de las sisas de la villa de Abiul, una de las menos importantes del reino de Portugal por
su nivel de renta, en lugar del fallecio Joao Camello, desde al menos 15914222.

NEVES, Joao das
Caballero fidalgo. Morador en Tánger. Merced a su enlace con Isabel

Gonçalves, que era nieta de Manuel Mendes, se le concedió los oficios de tabelión de
lo público, de lo judicial y de las notas y escribano de los huérfanos y almotacenía de
la ciudad de Tánger4223.

4216 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 207v.
4217 El 16 de diciembre de 1586 se le hizo merced, en virtud de sus servicios pasados, de 20.000 réis de
pensión, que comenzaría a percibir desde el primero de octubre en algún almojarifazgo del reino, y la
promesa de un cargo de justicia o de hacienda. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 125r.
4218 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 141r.
4219 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 233v.
4220 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 197v.
4221 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 107r.
4222 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 2v.
4223 Por sus servicios en esta ciudad recibió el 3 de junio de 1597, 4.000 réis de pensión asentados en el
almojarifazgo de dicha ciudad hasta que se le diese una caballería, lo que se hizo el 29 de septiembre de
1600, cuando se le concedió una de 7.000 réis en dicha ciudad, que estaba vacía por el fallecimiento de
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NEVES, Joao das
Mozo de monte. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Cuando regresó al reino

no pudo servir merced a su estado de salud, por lo que el 12 de noviembre de 1586 se
le dieron 14.187 réis, que era lo que percibía como moradia, en su casa durante el resto
de su vida4224.

NOBRE, Jorge
Mozo de cámara de la casa real. Escribano de las sisas de la villa de Azambuja,

en lugar de Jorge Nobre su tío fallecido desde el 24 de noviembre de 15854225.

NOGUEIRA, Aleixo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15954226.

NOGUEIRA, António
Mozo de capilla de la casa real. En 1552 se le hizo merced de una escribanía en

una de las naos de la Carrera de Indias, la cual todavía en 1586 no había ejercido4227.

NOGUEIRA, Baltasar
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Duarte Nogueira.

NOGUEIRA, Brás
Mozo de cámara de la casa real. Fue escribano del corregimiento de las islas

hasta las alteraciones de 15804228.

NOGUEIRA, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584.

NOGUEIRA, Francisco (doctor)
Francisco Nogueira estudió leyes en la universidad de Coimbra, donde alcanzó

el grado de doctor. Desempeñaba el cargo de chanciller de la Casa de la Relación de
Oporto y tenía asiento de fidalgo caballero de la Casa Real portuguesa4229 cuando, a
comienzos de 1598, fue llamado a Madrid para ocupar la plaza de desembargador do
Paço en el consejo de Portugal que había quedado vacante debido al nombramiento de
Jorge Cabedo de Vasconcelos como chanciller de la Casa de la Suplicación. Juró este
nuevo puesto en la administración el 28 de abril, partiendo poco después a la corte
madrileña. Su llegada casi coincide con el fallecimiento del Rey Prudente, por lo que

Gaspar Soares. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 244r, liv. 30, fol. 259v;
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 78v.
4224 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 459v.
4225 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 116r.
4226 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 222r.
4227 Ante su estado de salud se le pasó licencia el 25 de mayo de 1586 para poder renunciar esta merced
en la persona que él quisiese, dándole esta merced al mozo de cámara Gregório de Vilas Boas. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 435v.
4228 BA. 44-XIV-3, fol. 115v.
4229 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica da Casa Real portuguesa, Coimbra,
1954 (reimp.), T. VI, 2ª parte, p. 376.
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tuvo escasa participación en las deliberaciones del Consejo. Sin embargo, Felipe III le
confirmó en el cargo, asistiendo de manera asidua en las reuniones de este órgano,
tanto en Valladolid como en Madrid, hasta su muerte a comienzos de 1613. Se
convirtió, junto a Pedralvares Pereira, en uno de los pilares de la política de Lerma en
el consejo portugués, debido, en gran medida, a la enemistad que mantenía con Moura,
que le consideraba un pobre jurista, y que propuso, en 1610, en la Junta que se reunió
para tratar la reforma de esta institución, su retirada y regreso a Portugal4230. Con todo,
su proximidad al valido y sus servicios prestados le permitieron obtener una ayuda de
costa de 200 cruzados en las obras pías para su hijo, que era estudiante de derecho
canónico en Alcalá de Henares, así como la interinidad para Fernao Rodrigues de los
oficios de escribano de cámara y alférez de la ciudad de Lamego, licencia, en 1611,
para poder andar por la corte en silla de manos y la encomienda de Laguna Alva de la
orden de Santiago. Fruto de su matrimonio fueron Paulo Afonso y Vicente Nogueira,
mozos fidalgos de la casa real portuguesa de Felipe III4231.

NOGUEIRA, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1598. Hijo

de Cristóvao de Oliveira.

NOGUEIRA, Joao
Caballero de la casa real portuguesa. Tenía desde el 2 de octubre de 1588 un

moio de trigo al año que comenzó a vencer desde el 6 de septiembre de 15884232.

NOGUEIRA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Belchior Nogueira. Hermano de Rui Nogueira, mozo de cámara de Felipe II4233.

NOGUEIRA, Manuel
Hijo de Pero Gonçalves Nogueira. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo con referencia de 1595.

NOGUEIRA, Manuel
Hijo de Mateus Nogueira. Se casó con una hija de Brás Garcia en la iglesia de

Santa María de Lagos. Padre de Duarte Nogueira, tabelión de lo público y de lo
judicial de Lagos. Mozo de capilla al menos en 1570 y mozo de cámara acrecentado a
caballero fidalgo. Tabelión de lo público y de lo judicial de Lagos en lugar de su
suegro Brás Garcia, desde 1590. Ejerció su cargo hasta su muerte, cuando fue
sustituido por su hijo Duarte Nogueira, quien fue autorizado a recibir el cargo el 5 de
diciembre de 16114234.

4230 ANTT. Manuscritos da Livraria, 2608, fol. 103r.
4231 ASV. Segretaria di Stato. Nunziatura di Spagna, vol. 52, fol. 143r. AHN. Consejos, leg. 4418, carp.
3º, núm. 87, núm. 22 (1611). ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 89r. AGS. SP. Portugal, libro.
1459, núm. 50, libro. 1462, núm. 76. Santiago FERNÁNDEZ CONTI, “Nogueira, Francisco”, en José
MARTÍNEZ MILLÁN y Carlos Javier DE CARLOS MORALES (dirs.), Felipe II (1527-1598). La
configuración de la monarquía hispana, Valladolid, 1998. p. 442.
4232 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 117v.
4233 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 196r.
4234 BA. 49-XII-24, fol. 11r. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 231v; Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 24, fol. 33v.
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NOGUEIRA, Rui
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Belchior Nogueira. Hermano de Manuel Noguiera, mozo de cámara de Felipe II4235.

NORONHA, Afonso de
Fidalgo de la casa real portuguesa desde 1521 hasta 1628, cuando falleció. Hijo

de don Francisco de Noronha, II conde de Linhares. Padre de doña Joana de Noronha,
dama de la reina Margarita, y de don Miguel de Noronha, IV conde de Linhares.
Comendador de Sao Joao de Castanheira, Sao Nicolau de Cabeceiras de Basto, Santa
Maria de Belmonte, San Salvador de Penamacor, capitán mayor de las naos de la
India. Fue nombrado virrey de la India aunque no ejerció. Fue consejero de Estado de
Felipe IV. Falleció en Madrid en 16284236.

NORONHA, Afonso de (don)
Fidalgo escudeiro. Hijo de don Miguel de Noronha.

NORONHA, Afonso de (don)
Hijo de don Fernando de Noronha. Paje de la reina Catalina al menos en 1564,

1565, 1567, 1568 y mozo fidalgo, acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo
caballero4237.

NORONHA, António de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 15844238.

NORONHA, António de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Nieto de

Nuno Martins Raposo. Hijo de don Jorge de Noronha, comendador de Casevel en la
orden de Cristo. Hermano de don Nuno y don Francisco de Noronha, que fallecieron
en Alcazarquivir.

NORONHA, António de (don)
Fidalgo caballero. Nieto de don Francisco de Noronha, II conde de Linhares.

Hijo de don Lourenço de Noronha, fidalgo escudeiro de Sebastián. En 1587 fue a la
India con la flota que capitaneó Francisco de Melo4239.

NORONHA, Bernardo de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1593, y

fidalgo caballero almenos de 1598. Hijo de don Tomás de Noronha, paje de la reina
Catalina, y de doña María Henriques, hija del embajador Francisco da Costa. Hermano
de don Marcos de Noronha, de don Gil Eanes de Noronha y don Leao de Noronha,

4235 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 196r.
4236 Maria Paula Marçal LOURENÇO, “Fidelidade, resistências e memória da Casa Real portuguesa ao
tempo dos Filipes”, en Colóquio O Sebastianismo. Política, doutrina e mito (sécs. XVI-XIX), Lisboa,
2005, p. 82.
4237 ANTT. NA. 170, 171, 172, 173. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 342.
4238 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 66r.
4239 BNL. Pombalina, 123, fol. 266.
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mozos fidalgos de Felipe II, de don Gonçalo de Noronha, fidalgo caballero de Felipe
II, y de don Henrique de Noronha, fidalgo caballero de Felipe III. En 1596 fue a la
India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira como
virrey de la India. El 17 de marzo de 1601 se le dio la capitanía de Ormuz4240.

NORONHA, Cristóvao de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1601. Hijo de

don Luís de Noronha.

NORONHA, Cristóvao de (don)
Fidalgo caballero. Hijo de don Pedro de Noronha. Sirvió en 1589 durante el

ataque inglés a Lisboa en la compañía de Lopo de Sousa, y en 1593, 1594 y 1595 en
tres armadas de las islas. En 1596 fue a la India a servir en compañía del conde de
Vidigueira. Regresó a Portugal en 1601, durante su estancia en la India sirvió en tres
armadas de Malabar, de las cuales en dos de ellas como capitán de una galeota.
Recibió 300 cruzados cuando se embarcó para la India y se le tomó un criado como
mozo de cámara y él en el foro de su padre4241.

NORONHA, Cristóvao de (don)
Fidalgo de la casa real. Hermano de Sancho de Noronha, que falleció en

Alcazarquivir. Se casó con doña Guiomar Cabral. En atención a su cautiverio en
Alcazarquivir, a la muerte de su hermano en la misma batalla y a la renuncia de don
Luís Coutinho, se le concedió, el 14 de febrero de 1582, la capitanía mayor de una
armada de la carrera de Indias, y de 80.000 réis hasta que se le diese una encomienda
que valiese 120.000 réis. Por ir después a la jornada de la Terceira y por los servicios
de Rui Cabral, hermano de su mujer, que también falleció en Alcazarquivir, se le
permitió en agosto de 1585 poder traer de las Indias mercancías por valor de 1.000
cruzados. Se le dio la encomienda de Nossa Senhora do Azeno en el obispado de
Lamego en la orden de Cristo que vagó por Fernao Cabral4242.

NORONHA, Fernando de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 5.000 réis de moradia al mes.

Hijo de don Pedro de Noronha. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don
Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira como virrey de la India4243.

NORONHA, Fernando de (III conde de Linhares)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 5.500 réis de moradia y

alqueire de cebada al día y veedor de la hacienda al menos en 1593 hasta 1608, cuando
fue enviado a Santo Tomé. Hijo segundo de don Francisco de Noronha, II conde de
Linhares, y de doña Violante de Andrade. Hermano de don Lourenço de Noronha,
fidalgo escudeiro de Sebastián, de don Luís de Noronha y de don Francisco de
Noronha, fidalgos escudeiros de Felipe II, de Brites de Noronha, dama de la reina
Catalina, y de António de Noronha, padre de Miguel de Noronha. Tío de don Miguel

4240 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 135r. BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
4241 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 125, BNL. Pombalina, 123, fol. 298.
4242 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 6, fol. 66r, liv. 11, fol. 270r. AGS. SP. Portugal,
libro. 1486, fols. 55v, 61v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 226.
4243 BNL. Pombalina, 123, fol. 302. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 167r.
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de Noronha, IV conde de Linhares. Se casó con doña Filipa de Sá, hija y heredera de
don Mem de Sá, gobernador del Brasil, y de doña Guiomar de Faria. Dos de sus hijas
fueron damas de la reina Margarita. Señor de las villas de Linhares, Fornos de
Algodres y Sao Lourenço do Bairro, Pereira y Gestaçô. Acompañó a Sebastián a la
segunda campaña africana. Fue comendador de Olivença. Conde desde 1574 hasta el
25 de febrero de 1609. Acompañó a Sebastián en la batalla de Alcazarquivir. Uno de
los primeros nobles en ponerse a las órdenes de Felipe II. Solicitó al rey que al igual
que sus antecesores le reconociesen el grado de consagüineidad con su persona, ya que
obtuvo el título por sentencia y no por merced, y por tanto que se le reconociese cierta
preheminencia frente al resto de condes (para resolver este asunto el 21 de octubre de
1601 se mandó que seis jueces emitiesen su parecer). Se le hizo merced de poder
disponer de los oficios de los lugares que pertenecían a la orden de Cristo, como lo
tenía su padre. Asistió a la corte de madrid a besar la mano del rey antes de la jornada
de Aragón. Sirvió en Ceuta. Veedor de la hacienda junto a Fernán da Silva Pereira y
Cristóbal de Moura en tiempos de Felipe II. Consejero de Estado de Felipe II.
Comendador de Noudar e Barrancos de la orden de Avis desde el 16 de abril de 1590,
y desde 1600 de Aveiro en la orden de Avis. Por falta de descendencia el rey le
permitió designar como sucesor a su sobrino don Miguel de Noronha. El 18 de enero
de 1608 fue nombrado gobernador de Santo Tomé, y el primero de febrero se le dio el
cargo de proveedor de la hacienda de los difuntos y huérfanos de dicha isla. Falleció
ocupando el cargo el 25 de febrero de 1609. Tras su muerte su mujer dejó gran parte de
sus bienes a los padres jesuitas del Colegio de Santo Antao de Lisboa, sucediéndole en
el título su primo don Miguel de Noronha4244.

NORONHA, Francisco de (don)
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de don Joao de Noronha.

NORONHA, Francisco de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de don Afonso de Noronha.

NORONHA, Francisco de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1583. Hijo de

Francisco de Noronha, II conde de Linhares, y de doña Violante de Andrade. Hermano
de don Lourenço de Noronha, fidalgo escudeiro de Sebastián, de don Fernando de
Noronha, III conde de Linhares, de don Luís de Noronha, fidalgo escudeiro de Felipe
II, de doña Brites de Noronha, dama de la reina Catalina, y de António de Noronha,
paje de la reina Catalina y padre de Miguel de Noronha, IV conde. Formó parte en
1584 de la flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el virrey don Duarte de
Meneses, viviendo desde entonces en la India, donde falleció4245.

NORONHA, Francisco de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.666 réis de moradia al mes.

Nieto de don Francisco de Noronha, II conde de Linhares. Hijo natural de don

4244 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 32r-v, libro. 1460, núms. 156 y 157. AHN. Estado, libro. 81, fol.
80r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 20, fol. 37r. Luis SALAZAR Y CASTRO, op. cit.,
p. 312. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VII, p. 595.
4245 BNL. Pombalina, 123, fol. 249. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, fol. 9r.
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Lourenço de Noronha, fidalgo escudeiro de Sebastián. En 1595 fue a la India con la
flota que capitaneó Joao de Saldanha4246.

NORONHA, Garcia de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1587 cuando falleció. Hijo de don

António de Noronha. Marido de doña Filipa de Aragao. Padre de doña Joana de
Noronha, que se casó con Sebastiao de Sousa de Meneses. En 1574 Sebastián le hizo
merced de la capitanía de una de las fortalezas de las partes de las Indias, aunque esta
merced nunca tuvo efecto, por lo que en julio de 1587, el rey Felipe II, hizo merced a
su mujer atendiendo a los servicios que su marido prestó en la India y los que realizó
su padre, de la capitanía mayor de las naos de una armada de la India como dote para
el casamiento de una de sus hijas y de 50.000 réis que tenía de pensión4247.

NORONHA, Gil Eanes de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero, al menos en 1584. Hijo de don

Tomás de Noronha. Hermano de don Leao de Noronha, don Marcos de Noronha y don
Bernardo de Noronha, mozos fidalgos de Felipe II, y de don Gonçalo de Noronha y
don Henrique de Noronha, fidalgos caballeros de Felipe II. En 1584 fue a la India con
la flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses4248.

NORONHA, Gonçalo de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 4.500 réis de moradia al mes.

Hijo de don Tomás de Noronha. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó
Matias de Alburquerque. Falleció a bordo de la galera de don Francisco Lobo4249.

NORONHA, Henrique de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 4.500 réis de mantenimiento al

menos en 1590 cuando viajó a la India. Hijo de don Gonçalo de Noronha4250.

NORONHA, Henrique de (don)
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de don Tomás de Noronha. En 1590 fue

a la India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque. El 28 de junio de 1603 se
le dio la capitanía de Ormuz, yendo el año siguiente a la India con la flota del virrey
Martim Afonso de Castro4251.

NORONHA, Jerónimo de (don)
Fidalgo caballero. Hijo de don António de Meneses4252.

NORONHA, Joao de (don)

4246 BNL. Pombalina, 123, fol. 295.
4247 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 74r, 135r. Registo da Casa da India, op.
cit.,vol. I, pp. 257, 366.
4248 BNL. Pombalina, 123, fol. 250.
4249 BNL. Pombalina, 123, fol. 277. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 367.
4250 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, pp. 162, 163.
4251 BNL. Pombalina, 123, fols. 277, 331. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 367.
4252 En 1592 fue a la India con la flota que capitaneó Fracisco de Melo y en 1596 con la flota que llevó a
don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira. BNL. Pombalina, 123, fols. 287, 301.
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Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de don Francisco de
Noronha. Hermano de don Sebastiao de Noronha, mozo fidalgo de Felipe II4253.

NORONHA, Joao de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 5.000 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Pedro de Noronha.

NORONHA, Joao de (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa4254.

NORONHA, Jorge de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.250 réis de moradia al mes.

Hijo bastardo de don Garcia de Noronha. En 1595 fue a la India con la flota que
capitaneó Joao de Saldanha4255.

NORONHA, Juliao de (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo

de don António de Noronha. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó
Francisco de Melo. En 1602 se le concedió la capitanía de una de las naos que ese año
iban a la India4256.

NORONHA, Leao de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1584, y

fidalgo caballero con 5.000 réis al mes. Hijo de don Tomás de Noronha. En 1584 fue a
la India con la flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses4257.

NORONHA, Luís de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 4.000 réis al mes de

mantenimiento. Con referencia al menos en 1585 y 1587, cuando estaba señalado para
ir a la India4258.

NORONHA, Luís de (don)
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a fidalgo escudeiro y fidalgo

caballero con referencia de 1597. Nieto de don Afonso de Noronha, V virrey de la
India. Hijo de don Miguel de Noronha y doña Joana de Vilhena, hija de Francisco
Coutinho y de Filipa de Vilhena. Tenía 200.000 réis asentados en la Casa del Pescado
de Lisboa. En 1597 fue a la India con la flota que capitaneó don Afonso de Noronha.
El 6 de marzo de ese año se le dio 100 cruzados para su entretenimiento. Murió en
Goa4259.

4253 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 170r.
4254 El rey mandó que se le tachase de los libros por no demostrar sus cualidades. ANTT. Corpo
Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4255 BNL. Pombalina, 123, fol. 296.
4256 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 358. BNL. Pombalina, 123, fol. 265.
4257 BNL. Pombalina, 123, fol. 250.
4258 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., p. 163.
4259 BNL. Pombalina, 123, fol. 304. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 171v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 317.
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NORONHA, Luís de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de don Francisco de

Noronha, II conde de Linhares, y de doña Violante de Andrade. Hermano de don
Lourenço de Noronha, fidalgo escudeiro de Sebastián, que falleció en el cautiverio, de
don Pedro de Noronha, que falleció en Alcazarquivir, de Fernando de Noronha, III
conde de Linhares, de doña Brites de Noronha, de don Francisco de Noronha, fidalgo
escudeiro de Felipe II, que falleció en la India, y de António de Noronha, paje de la
reina Catalina, padre de Miguel de Noronha, IV conde de Linhares.

En 1583 estaba estudiando para clérigo en Coimbra, si bien dejó los estudios
para ir a servir a la India, en donde estuvo como capitán de un navío en la costa de
Malabar y como capitán mayor de la costa de Canará. En 1595 regresó de nuevo a la
India con la flota que capitaneó Joao de Saldanha. En 1597, su madre solicitó para él la
capitanía de Ormuz o de Sófala. El Consejo de Portugal por consultas de 10 de febrero
y de 18 de marzo la respondió que el rey escribiría al virrey para que ayudase a don
Luís en todo lo necesario, si bien, un año más tarde todavía no había obtenido ningún
beneficio, por lo que nuevamente la condesa pidió merced, resolviendo el Consejo a 19
de febrero de 1598 que se le podría conceder la capitanía de Malaca y un viaje a la
China, con la obligación de servir 6 años más en la India4260.

NORONHA, Manuel de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 5.000 réis de moradia al mes.

Hijo de don Tomás de Noronha. En 1593 fue a la India con la flota que capitaneó don
Luís Coutinho4261.

NORONHA, Manuel de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 5.000 réis al mes al menos en

1593 cuando viajó a la India4262.

NORONHA, Marcos de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1582, y a

fidalgo caballero, con 5.000 réis, al menos en 1588. Hijo de don Tomás de Noronha.
Se casó con la hija mayor de don Francisco da Costa, que falleció en Marruecos. En
1582 atendiendo a sus servicios, a su cautiverio y a los de su padre, se le hizo merced
de 200.000 réis de pensión hasta que se le proveyese de una encomienda de
300.0004263.

NORONHA, Miguel de (don)
El hijo de don Afonso de Noronha, V virrey de la India, y de doña Maria de

Eça, fue consejero de Estado del rey Sebastián y coronel del tercio de tres mil soldados
de Extremadura, que participó en la batalla de Alcazarquivir, en donde fue hecho
cautivo. El Xerife le encomendó junto a otros cuatro fidalgos portugueses regresar a

4260 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 145v. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 365. AGS.
SP. Portugal, libro. 1456, fol. 40v, libro. 1459, fol. 9r. BNL. Pombalina, 123, fol. 296.
4261 BNL. Pombalina, 123, fol. 290.
4262 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., p. 163.
4263 Pidió se le diese la encomienda de Souzel en la orden de Avis, lo que fue consultado por los
gobernadores a 3 y 20 de julio de 1599. BNL. Pombalina, 249, fol. 485r. António Caetano de SOUSA,
op. cit., pp. 357, 360, 375.
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Lisboa para reunir el rescate colectivo que había señalado para los principales
portugueses que estaban a su cuidado. De esta forma pudo acompañar los restos de su
soberano hasta Ceuta, cuando se entregó el cuerpo a André Gaspar Corço, agente de
Felipe II, y a don Leoniz Pereira, capitán de esta plaza.

Se casó con doña Joana de Vilhena, hija de don Francisco Coutinho y de doña
Filipa de Vilhena, de quien tuvo a don Afonso de Noronha, a don Luis de Noronha,
que falleció en Goa, a doña Filipa de Vilhena, a doña Catarina de Eça y a doña
Francisca de Vilhena, religiosa en el monasterio de la Anunciada de Lisboa, donde se
produjo durante el reinado de Felipe II el famoso caso de sor Maria de la Visitaçao que
requirió la participación del Santo Oficio.

Apoyó durante la crisis dinástica la causa castellana. A comienzos de reinado
de Felipe II ocupó, aunque de manera interina, gracias a su relación con don Cristóbal
de Moua, el cargo de aposentador mayor, debido a la muerte de don Manuel de Sousa
da Silva, comendador de Alfaiates en la orden de Cristo, en Alcazarquivir y a la
minoría de edad de su hijo don Lourenço de Sousa da Silva, señor del Reguengo de
Arronches y comendador de Santiago de Beduido, el cual recibió la confirmación del
cargo el 25 de enero de 1603. También, sirvió como guarda mayor de la casa real.
Oficio palatino que si bien estaba unido a la casa de Sortelha desde el ejercicio de don
Luís da Silveira, a quien Juan III le hizo conde el 22 de julio de 1527, no fue ocupado
por ningún miembro de este linaje durante el reinado del Rey Prudente debido a la
temprana muerte de don Diogo da Silveira, II conde, que servía desde el 10 de junio de
1533, y al fallecimiento de su heredero, don Joao da Silveira, en la batalla de
Alcazarquivir. Además, fue capitán y gobernador de Ceuta4264.

NORONHA, Miguel de (don) (IV conde de Linhares)
Mozo fidalgo acrecentado a comienzos de la década de 1600 a fidalgo

escudeiro a razón de 5.000 réis de moradia al mes. También fue gentilhombre de la
cámara desde 1637. Sirvió una encomienda en Ceuta por más de 3 años con 5 caballos
y 8 criados, así como en Tánger durante dos años y medio entre 1610 y 1614. Se
embarcó en dos armadas de galeras con el conde de Elda y formó parte de la Armada
del Mar Océano entre 1615 y 1619. Tras el fallecimiento del III conde de Linhares se
le hizo señor de Fornos de Algodres, Gestaçô y Pena Verde, así como, alcalde mayor
de Viseu, de Noudar y Barrancos en la orden de Avis. Fue nombrado en 1624
gobernador y capitán general de Tánger, donde permaneció hasta 1628. El 17 de
febrero de 1629 recibió el nombramiento de virrey de la India, donde partió hacia Goa
el 3 de abril de ese mismo año. A su llegada a Goa, el 21 de octubre, el gobierno lo
ejercía de manera interina Nuno Álvares Botelho. Durante su mandato en la India
conquisto la ciudad de Kambolim pero perdió Mombaça. Además tuvo
enfrentamientos con los jesuitas e intentó poner orden en la administración. El 8 de
diciembre de 1635 entregó el gobierno de la India a su sucesor don Pedro da Silva. A
su regreso a Madrid, en enero de 1637, recibió de Felipe IV el nombramiento de
consejero de Portugal. Le fue sugerido el cargo de gobernador de Brasil, que desechó,
si bien antes hubo una negociación previa en donde se incluían mercedes como el
título de General del Mar Océano, una plaza en el Consejo de Portugal, un título de
marqués, la garatía de que a su regreso tendría la capitanía general de Portugal, un
virreinato en Italia. Mantuvo en el Consejo importantes desavenencias con el secretario
Diogo Soares, erigiéndose en la cabeza de un grupo político de portugueses en la corte

4264 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 352. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VII, p. 262. José Mª de
Queiroz VELLOSO, A perda da Independencia, p. 154.
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de Madrid. Durante las alteraciones de Évora fue a esa ciudad, merced a los manejos
de Soares, a defender la legitimidad de Felipe IV, fracansando en su intento, teniendo
que retirarse precipitadamente de esta ciudad y cayendo un poco en desgracia a su
vuelta a la corte, siendo enviado a su regreso a Tordesillas. Años después, recuperó su
poder al ser nombrado capitán general de la armada del mar Océano, lo que se unía a
su lugar de consejero de Guerra4265.

NORONHA, Pedro de (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Nieto de don Fernando de Meneses. Hijo de don

António de Noronha. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da
Gama, IV conde de Vidigueira, como virrey de la India4266.

NORONHA, Pedro de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

3.240 réis de moradia al mes y alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Diogo
de Noronha.

NORONHA, Pedro de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 15954267.

NORONHA, Rafael de (don)
Hijo de don Jorge de Noronha. Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

4.100 réis de moradia al mes. Con referencia de 1585, cuando fue a la India4268.

NORONHA, Sebastiao de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1594, y a

fidalgo caballero, con referencia al final del reinado, cuando fue a la India. Hijo de don
Francisco de Noronha. Hermano de don Joao de Noronha, mozo fidalgo de Felipe
II4269.

NUNES, Afonso

4265 Hijo de don Afonso de Noronha, virrey de la India, y de doña Arcângela Maria de Portugal. Se casó
con doña Inázia de Meneses Vasconcelos, hija de don Pedro de Meneses, alcalde mayor de Viseu, y de
doña Maria de Vasconcelos, por tanto sobrina del III conde de Linhares, de quien heredó el título, tras el
fallecimiento sin hijos de don Fernando de Noronha. Tras la pérdida de Portugal se quedó sirviendo en
la corte de Madrid, mostrando su fidelidad a la casa de Austria. Recibió el cargo de general de las
galeras de Sicilia y de las de España, el título de marqués de Gijón, duque de Linares y grande de
España y duque de Viseu. Falleció en Madrid el 20 de febrero de 1649. Portugal: Diccionario
Histórico, Chronográphico, Biográphico, Bibliográphico, Heráldico, Numismático e Artístico, Lisboa,
1908, vol.IV, pp. 213-214. Jean-Frédéric SCHAUB, Le Portugal au temps du comte-duc d'Olivares
(1621-1640)…, pp. 204-207. Memorial de sus servicios en AGS. SP. Portugal, libro. 1581, fols. 108-
111v.
4266 BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
4267 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 205r
4268 BNL. Pombalina, 123, fol. 259.
4269 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 170r. BNL. Pombalina, 123, fol. 305.
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Caballero fidalgo de la casa real. Era factor en las Indias. Se le concedió el 20
de marzo de 1582 el puesto de escribano de la tanadoría de Tarapor en Damao por 4
años4270.

NUNES, Amador
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa4271.

NUNES, Ambrosio (doctor)
Físico y cirujano mayor de la casa real desde el 28 de julio de 1595 hasta el 11

de abril de 1611 cuado falleció e Lisboa. En su lugar se asentó el físico doctor Pedro
de Barros4272. Hijo Leonardo Nunes, físico mayor de Sebastián, y de doña Leonor
Coronel. Hermano de Agostinho Nunes que falleció en las Indias y fue capitán de un
galeón. Nació en 1526. Recibió una beca de Joao III para estudiar en Coimbra, donde
se doctoró. Más tarde se trasladó a Salamanca donde fue profesor. Era caballero de
Santiago, recibiendo la autorización el 11 de junio de 1569. En 1592 se le permitió
pasarse a la orden de Cristo. Se le permitió traer, en virtud de la merced que tenía su
hermano, ciertas drogas y mercancías de las Indias. Fue médico del Consejo de
Portugal en tiempos de Felipe II y profesor de vispera de medicina en la universidad de
Salamanca. En 1601 publicó Tractado repartido en cinco partes principalesque
declaran el mal que significa este nombre peste...4273.

NUNES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Pero Nunes. Sirvió en Arzila y en cuatro armadas de galeras y de alto bordo. Luego
estuvo en Ceuta durante 9 años como alférez de una compañía. Se le hizo merced de
4.000 réis en dinero. Entre 1570 y 1580 sirvió como capitán de una compañía en
Cascais, siendo hecho preso por don António4274.

NUNES, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588 a

razón de 700 réis de moradia al mes. Hijo de Nuno Gonçalves. Hermano de António
Nunes Furtado, mozo de cámara de Felipe II4275.

NUNES, Baltasar
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa y escribano de los agravios,

apelaciones, chancillería y distribuidor de la Casa de la Relación de Bahía, tras pasar el

4270 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 22v.
4271 Fue mandado tachar de los libros de la Casa por el rey por no demostrar sus cualidades. ANTT.
Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4272 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 84r, liv. 32, fol. 232; Chancelaria de D.
Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 289 ; Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 138r.
4273 Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., p. 128. Francis A. DUTRA, “The practice of medicine
in Early modern Portugal. The role and social status of the Físico-mor and the Surgiao-mor”, en Israel J.
KATZ (ed.), Libraries, history, diplomacy and the performing arts. Essays in honor of Carleton
Sprague Smith, New York, 1991, pp. 157-158.
4274 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 118r.
4275 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 201v.
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examen que le realizó el doctor Rui de Matos de Noronha, desembargador de Palacio,
desde el 19 de marzo de 15874276.

NUNES, Domingos
Mozo de monte de la casa real portuguesa4277.

NUNES, Duarte
Caballero fidalgo de la casa real y recibidor de las almadrabas del Algarve

desde el 24 de mayo de 1586 en lugar del fallecido Francisco Vaz. Ocupó este cargo
poco tiempo, ya que a primero de enero del año siguiente se pasó ese oficio a
Francisco Correa4278.

NUNES, Fernao
Mozo de espuelas de la reina Catalina con referencia al menos en 1572 y 1575

y repostero de cámara de Felipe, al menos en 1594. Fue hecho cautivo en la batalla de
Alcazarquivir, donde permaneció 7 años. Después sirvió en dos armadas de las islas.
Por todos estos servicios se le hizo merced de una escribanía de una de las naos de la
Carrera de Indias, lo que no aceptó4279.

NUNES, Francisco
Capellán de la casa real portuguesa desde al menos 15944280.

NUNES, Inacio
Mozo de cámara de escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de Pero

Nunes4281.

NUNES, Joao
Capellán de la casa real portuguesa, con referencia de 1602. Se pensó en él para

hacerle merced en 1602 de la capilla de San Bartolomé de la iglesia de la villa de
Nisa4282.

NUNES, Luís

4276 El 10 de septiembre de 1587 se le hizo merced de poder percibir la moradia que se le debía de su
estancia en Castilla. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 130v. AGS. SP. Portugal,
libro. 1486, fol. 43r.
4277 Solicitó los cargos de escribano del merino de la Relación de Brasil, así como, de portero de la
chancillería de dicha Casa. El rey en atención a ser de los mozos de monte de su servicio y a no haberle
hecho antes ninguna merced respondió que se le diese ambos cargos, si bien los dos desembargadores, el
24 de septiembre de 1587, les parecía que debía serle hecha merced solo del oficio de portero,
excusándose el otro, por no ser necasario y poder ser servido por los otros merinos. El 11 de febrero de
1588 se decidió nombrarle recibidor de la chancillería de la Relación de Brasil. BA. 44-XIV-3, fols.
25v, 89r.
4278 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 349v. Cit. Fernando Cecilio Calapez
CORREA, A cidade e o termo de Lagos no período dos reis Filipes, op. cit., p. 189.
4279 Solicitó el cargo de solicitador de la Inquisición de Lisboa. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao,
liv. 129, fol. 8v. NA. 174, 176.
4280 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 534r.
4281 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 139v.
4282 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 321r.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa acrecentado a comienzos de la
década de 1600 a escudeiro fidalgo a razón de 450 réis de moradia al mes. Portero de
la Mesa del despacho de la Conciencia y Ordenés en lugar de su tío, Nuno Fernandes,
que era repostero de cámara de Sebastián, desde el 2 de agosto de 1595, con 10.800
réis de mantenimiento al año asentados en la chancillería de la Corte4283.

NUNES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588 a

razón de 500 réis de moradia al mes.

NUNES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 a

razón de 500 réis de moradia al mes. Hijo de António Nunes4284.

NUNES, Salvador
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo con referencia

de 1587 a razón de 2.000 réis de moradia al mes. Hijo de Joao Nunes. Morador en el
concejo de Bajao4285.

NUNES, Vicente
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1590 a

razón de 900 réis de moradia al mes. Hijo del doctor Manuel Nunes.

NUNES BARRETO, Fernao
Fidalgo de la casa real4286.

NUNES CARDOSO, Fernao
Escribano del guarda reposte de la casa real en lugar del fallecido Marcos Dias,

su suegro, desde el 20 de julio de 1592 con 3.708 réis de vestuario al año y de los
moradores de la casa real de la casa real portuguesa con 25.000 réis de mantenimiento.
Ambos oficios los desempeó hasta 1603 cuando falleció y le sucedió António
Gouvea4287.

NUNES DA COSTA, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594. Hijo

de Francisco da Costa. El 4 de abril de 1569 se le concedió el oficio de escribano de
los huérfanos del concejo de Ribeira de Soaz e couto de Parada de Bouro, por la
renuncía en él de Francisco de Costa y el 27 de mayo de dicho año se le hizo la merced
del oficio de escribano de las sisas de estos lugares en lugar de su padre. Defendió

4283 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 149r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fols.
60r, 65v.
4284 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202v.
4285 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 198r.
4286 Solicitó se le concediese a su hijo una encomienda en África, lo cual fue respondido
afirmativamente. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 61.
4287 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol.184; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 17, fol. 22. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 65r, 175r; liv. 7, fol. 51r, 125r.
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Lisboa del ataque inglés. El 28 de agosto de 1600 se le hizo merced de los cargos de
guarda de las décimas de la aduana de Lisboa4288.

NUNES DA CUNHA, Joao
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Nuno da Cunha, gobernador de la

India. Marido de Filipa de Mendoça, hija de Manuel Corte-Real, capitán de la isla
Terceira y consejero de Joao III, y de Beatriz de Mendoza, dama de la reina Catalina.
Padre de Nuno da Cunha, mozo fidalgo de Felipe II.

NUNES DA GAMA, Inácio
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582.

NUNES DA MAIA, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que realizó por espacio de

dos años en las Indias, el 20 de marzo de 1589, se le hizo merced de los cargos de
factor, alcalde mayor y veedor de las obras de Damao por 3 años4289.

NUNES DE ABREU, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586. Hijo

de Joao de Abreu4290.

NUNES DE FARO, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa hasta el 2 de diciembre de 1587

cuando se le jubiló. Sirvió como capitán en muchas armadas. El primero de marzo de
1583 se le hizo merced de 8.000 réis de pensión al año en la hacienda real, a parte de
los 12.000 réis que ya tenía4291.

NUNES DE GAULLA, Tomé
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1594, cuando el 22 de julio, se

le nombró merino del mar del puerto de Belém, en lugar de Belchior Rodrigues, con
30.000 réis asentados en la aduana de Lisboa en virtud de la promesa que tenía desde
1582 de un cargo relacionado con asuntos de justicia o hacienda4292.

NUNES DE LIAO, Gil
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1585. Hijo

de Estevao Gil4293.

NUNES DE MACEDO, Inácio
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1586. Hijo de Joao Nunes de Macedo, caballero fidalgo4294.

4288 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 173r; Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique,
Doaçoes, liv. 21, fol. 231v, liv. 23, fol. 75v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 161r-v.
4289 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 394r.
4290 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 98r.
4291 En diciembre de 1588 se le permitió dejar esta merced en su hija tras su fallecimiento. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 257r, liv. 17, fol. 42v.
4292 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 14v.
4293 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 103r.
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NUNES DE MOURA, Álvaro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de

Joao Rodrigues4295.

NUNES DE NEGREIROS, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Morador de la ciudad de Ceuta.

No tenía hijos. Desde principios de la década de los 70 era capitán de una carabela.
Sirvió en el Norte de África. Caballero de la orden de Santiago con 10.000 réis4296.

NUNES DE PAVIA, Bartolomé
Mozo de capilla de la reina Catalina con referencia de 1565, 1567, cuando

estaba en la India, y 1568. Fue asentado después como mozo de cámara, al menos en
1572. Con Felipe II ya tenía asiento de caballero fidalgo4297.

NUNES FERREIRA, Álvaro
Mzo de cámara de la casa real portuguesa hasta al menos 1581, cuando se le

acrecentó a caballero fidalgo. Sirvió en la India desde al menos 1567. Se le concedió la
escribanía de la matrícula general de la India por 3 años, pasado por consulta de 7 de
febrero de 15814298.

NUNES FURTADO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Nuno Gonçalves. Hermano de Baltasar Nunes, mozo de cámara de Felipe II. Le fue
dado el 3 de julio de 1600 en interinidad el cargo de almojarife del almojarifazgo y
aduana de la isla de Madeira por no servir Lopo Alcaforado, caballero fidalgo4299.

NUNES GRAMAXO, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Manuel Nunes Gramaxo.

Sirvió durante más de 20 años en las Indias como soldado y capitán, así como en la
defensa de Lisboa como capitán de una compañía. Por sus servicios y los de su padre
se le concedió en 1584 el cargo de juez de la aduana de Goa por 3 años4300.

NUNES LOBO, Fernao
Mozo de cámara. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. El 10 de

julio de 1587 se le hizo merced de 12.000 réis al año4301.

4294 Su padre renunció en él dos viajes al puerto pequeño de Bengala. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 31, fol. 57r.
4295 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 131v.
4296 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 194v.
4297 Padre de António de Pavia Raposo, mozo de cámara de Felipe II. ANTT. NA. 170, 171, 172, 173;
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 116r.
4298 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 191r.
4299 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 30r-v.
4300 Cuando falleció el cargo pasó como dote para su hija. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 30, fol. 325v.
4301 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 69v. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol.
31v.
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NUNES PEDREIRA, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Manuel Pedreira.

NUNES PEREIRA, Henrique
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Hijo de Rui Pereira de Sampaio. Hermano de Joao Pereira de Sampaio, fidalgo
escudeiro de Felipe II, de Pedro Lopes de Sampaio, mozo fidalgo de Felipe II, y de
Damian Pereira da Silva y Martim Pereira da Silva, fidalgos de Felipe II. El 31 de
marzo de 1582 se le concedió en virtud de sus servicios en la conquista de
Monomotapa la capitanía de Barcelor. En 1584 y 1588 fue a la India4302.

OBIDOS, Gaspar de
Escudeiro de la casa real con referencia de 1582. Hijo de Jerónimo Antunes.

OLIVAL, António de
Mozo de cámara de los de número. Escribano de los huérfanos y tabelión de lo

público y de lo judicial de la villa de Sortelha durante toda su vida, como fue
Domingos Correa, ya fallecido, desde el 12 de julio de 15954303.

OLIVEIRA, Afonso de
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que prestó en las Indias

durante 17 años, el 4 de abril de 1585, se le hizo merced a él o a uno de sus hijos o
hijas de los cargos de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las
obras de Malaca4304.

OLIVEIRA, Antao de
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente con 2.000 réis al mes a escudeiro

fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de Bastiao de Oliveira.

OLIVEIRA, António de
Caballero fidalgo de la casa. Por sus servicios en Tánger, en diferentes armadas

y en la toma de la Terceira se le hizo merced a su mujer en enero de 1586 de 5.000 réis
al año en las obras pías, a percibir desde el 6 de julio de 1585. El 23 de octubre de
1603 se le concedió la capitanía de Coulao4305.

OLIVEIRA, Diogo Luís de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595. Hijo de

Joan Mendes de Oliveira, que falleció en la batalla de Alcazarquivir. Hermano de
Martim Afonso de Oliveira de Miranda, mozo fidalgo de Felipe II. En 1592 se le dio
promesa de una encomienda que valiese 400.000 réis de renta y se le dio 100.000 réis

4302 BNL. Pombalina, 123, fols. 253, 269. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 232.
4303 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 59r.
4304 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 157v.
4305 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 288v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 371.
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de pensión hasta que se le cumpliese esta promesa. Capitán general de la armada de
Portugal y gobernador de Brasil desde 1627 hasta 16354306.

OLIVEIRA, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con 1.000 réis al mes y referencia de 1587. Hijo de Francisco de Oliveira.

OLIVEIRA, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con 2.000 réis al mes y referencia de 1588. Hijo de Francisco Brás4307.

OLIVEIRA, Gaspar de
Mozo de cámara de la casa real. Morador en Santarém. Se casó con Juliana de

Bairros, hija de Luís de Bairros, alcalde del mar de Santarém y Abrantes. El 28 de
mayo de 1585 se le hizo merced, debido a su matrimonio, del oficio de alcalde del mar
de Santarém y Abrantes4308.

OLIVEIRA, Jacome de
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente con 2.200 réis al mes a escudeiro

fidalgo y caballero fidalgo. Contador de los cuentas del reino y casa al menos en 1583
y 16054309.

OLIVEIRA, Joao
Caballero fidalgo de la casa real. Estaba casada con una hija de Fernao

Mascarenhas, que sirvió durante 30 años en las Indias. Estaba en las Indias en 1598, y
merced a su enlace con la hija del citado Fernao Mascarenhas, se le dio el 26 de maro
de ese mismo año el cargo de escribano de la aduana de Diu por 3 años, sin
ordenado4310.

OLIVEIRA, Joao de
Mozo de cámara de la casa real. Se le hizo merced en 1590 por servir durante

20 años tanto en la corte como en diferentes armadas y en diferentes campañas
militares se le hizo merced de la escribanía de la factoría de Malaca por 3 años con
50.000 réis al año4311.

OLIVEIRA, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Era criado del

conde de Feira. Era caballero de la orden de Santiago4312.

4306 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 199v. Inês da Conceiçao INÁCIO y Tania Regina de
LUCA, op. cit., p. 214.
4307 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 208v.
4308 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fols. 167v-168r, liv. 11, fol. 167v.
4309 K. CHAUDHURI, “O comércio asiático”, en F. BETHENCOURT y K. CHAUDHURI (dirs.),
História da Expansao Portuguesa, Lisboa, 1998, vol. II, p. 198.
4310 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 341r.
4311 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 423v.
4312 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 151v.
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OLIVEIRA, Pêro de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo de la casa

real portuguesa, al menos en 1596, cuando el primero de marzo, se le nombró sargento
mayor de Brasil. Hijo de Francisco Martins.

OLIVEIRA, Simao de
Mozo de cámara de la casa real. Sirvió en la batalla de Alcazarquivir y en

Aveiro a favor de Felipe II4313.

OLIVEIRA, Vicente de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1597. Hijo

de Fernao Martins4314.

OLIVEIRA DA LIMA, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1584 a razón de 1.000 réis al mes. Participó en las tomas de Onor y
Barcelor, así como en el cerco de Goa. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir,
rescatándose a su costa. Durante la Sucesión se posicionó del lado castellano. Por estos
servicios se le hizo merced, el 12 de junio de 1584, de los cargos de factor de la aduana
de Cochim por tres años4315.

OLIVEIRA DE AZEVEDO, Manuel de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de António de Magalhaes. En 1593 fue a la

India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho. El 4 de marzo de 1609 se le
concedió un viaje a China. Participó en la toma de Cunhale. El 3 de marzo de 1611 se
le dio la capitanía de Goa4316.

OLIVEIRA DE MIRANDA, Martim Afonso de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

referencia de 1595. Hijo de Joan Mendes de Oliveira. Hermano de Diogo Luís de
Oliveira, mozo fidalgo de Felipe II4317.

OLIVEIRA FERREIRA, Joao de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa por sus servicios en las cortes de

Tomar donde fue procurador de Atouguia4318.

OLIVENÇA, Pedro de (licenciado)
Capellán fidalgo de la casa real. Fue colegial del Colegio de San Pablo de la

universidad de Coimbra. Sirvió en las Indias como inquisidor en Goa y más tarde
como diputado del Santo Oficio de la inquisición de Lisboa y desde el 18 de mayo de

4313 Se informó al rey el 25 de abril de 1581 de que sería conveniente hacerle merced de acrecentar su
asiento y moradia y que se le concediese el oficio de escribano de la aduana de Ormuz por 3 años. AGS.
SP. Portugal, libro. 1455, fol. 100r.
4314 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 38r.
4315 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 75v; Chancelaria de D. Filipe, liv. 5, fols. 214v, 218r.
4316 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 413, 423. BNL. Pombalina, 123, fol. 291.
4317 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 199v.
4318 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 177v.
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1583 como promotor del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa. Más tarde, pasó al
tribunal de Évora. Lugar que ocupaba cuando el 17 de septiembre de 1592 se le
nombró desembargador de la Casa de la Suplicación4319.

ORTA, Afonso de
Presentador de los mozos de la caballeriza de la casa real portuguesa al menos

en 15954320.

ORTA, Tomás de (doctor)
Físico de la casa, con referencia al menos desde 1570. Vino de Castilla con la

princesa doña María Manuela. Cosmógrafo mayor del reino en lugar del fallecido
Pedro Nunes desde el 30 de septiembre de 1582 hasta 1596 cuando falleció y le
sucedió Joao Baptista Lavanha43214322.

ORTA CABRAL, Diogo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1583. Hijo de

Florestao de Orta Cabral.

ORTIZ, Diogo
Mozo de cámara. Desde el 2 de diciembre de 1597 escribano de los huérfanos y

de lo judicial en el lugar de Outil por 3 años o hasta que se recupere su propietario,
según la información que de él dio el proveedor de la comarca de Coimbra. Hasta fin
de 1600 fue escribano de las sisas de la villa de Cantanhede y desde el 22 de mayo de
1601 juez de las sisas y décima del pescado de la villa de Aveiro en lugar de António
Barreto que falleció4323.

ORTIZ DE TÁVORA, Diogo
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa, con referencia de 1593, cuando

fue a la India. Hijo de Cristóvao de Távora y de doña Leonor. Hermano de Fernao
Ortiz de Távora, mozo fidalgo de Felipe II4324.

ORTIZ DE TÁVORA, Diogo
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con 2.000 réis

al mes y referencia de 1593. Nieto de Fernao Ortiz, portero mayor del cardenal-infante
don Henrique. Hijo de Diogo Ortiz de Távora, mozo fidalgo de Joao III. Hermano de
António de Távora, de Fernao Ortiz de Távora y de Joao Teles Couto, fidalgos
escudeiros de Sebastián4325.

4319 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 46v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 23v,
liv. 28, fol. 52; Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 129, fol. 32r.
4320 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 221r.
4321 BA. 49-XII-24, fol. 132r.
4322 Realmente ejerció el cargo entre 1582 y 1583. Max Justo GUEDES, “Orta, Tomás de”, Dicionário
de História dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1994, vol. II, p. 838. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 9r, liv. 6, fol. 71v.
4323 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 75r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 288v.
4324 BNL. Pombalina, 123, fol. 289.
4325 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 130r.



1085

ORTIZ DE TÁVORA, Fernao
Mozo fidalgo. Felipe III le acrecentó a fidalgo escudeiro en los primeros años

de la década de 1600 con 1.600 réis al mes. Hijo de Cristóvao de Távora y de doña
Leonor. Hermano de Diogo Ortiz de Távora, mozo fidalgo de Felipe III. Se casó con
doña Ana Ferreira, a quien el 8 de febrero de 1618 se le dieron 200 xerafins por los
servicios de su marido4326.

OSORIO, Galas
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde octubre de 1586. El 31 de

octubre de este año se le hizo merced de la ejecutoría del almojarifazgo de Elvas por 3
años. Hijo del licenciado Diogo Fernandes Osorio, que fue nombrado procuarador de
los hechos de la corona de Portugal en los tribunales castellanos4327.

PACHAO, Natalim de
Caballero fidalgo de la casa real. Marido de doña Filipa da Fonseca, una de las

huérfanas que mandó el rey Sebastián a las Indias para casarse y que tenía como dote
el cargo de juez de la aduana de Diu por 3 años, y que se casó en primeras nupcias con
Álvaro Pinto de Sampaio. Por los servicios que realizó en las Indias durante 9 años,
donde participó en el socorro de Damao, el 28 de diciembre de 1589, se le hizo merced
del cargo de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de Diu con 100.000 réis4328.

PACHECO, Aleixo
Caballero fidalgo de la casa real y juez de los huérfanos de la villa de Praia, en

lugar del fallecido Joao Cardoso, desde el 17 de abril de 15874329.

PACHECO, André
Caballero fidalgo de la casa real. El 17 de marzo de 1598 se le concedió la

capitanía de Mascate4330.

PACHECO, António
Caballero fidalgo de la casa real. Fue hecho cautivo en la batalla de

Alcazarquivir. Pidió en interinidad el oficio de proveedor de la comarca de Setúbal,
que le fue concedido, y el 9 de marzo de 1588, se le hizo merced del cargo de recibidor
de las tierras de Salfete4331.

PACHECO, Domingos
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1581 por sus servicios en la

India4332.

PACHECO, Duarte

4326 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 186r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 474.
4327 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 102v.
4328 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 344v, 357r-v.
4329 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 33v.
4330 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 324.
4331 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 73v. BA. 44-XIV-3, fol. 29r.
4332 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 186v.
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Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una
alqueire de cebada al día, con referencia de 1595. Hijo de Bernardim Ribeiro Pacheco,
fidalgo caballero de Felipe II. Hermano de Luís Ribeiro Pacheco, mozo fidalgo de
Felipe II4333.

PACHECO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Luís Gonçalves

Pacheco. Sirvió en la India durante 7 años en diferentes armadas, fortalezas y en el
socorro de Damao. Después sirvió en Ceuta con armas y caballo. Por todos estos
servicios se le hizo merced el primero de marzo de 1589 de los cargos de recibidor del
uno por ciento y almojarife de la fortaleza de Ormuz con 30.000 réis durante 3
años4334.

PACHECO, Miguel
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con 900 réis. Hijo de Álvaro Pacheco4335.

PACHECO, Sebastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo el 5 de febrero de 1585 por su

cautiverio en Alcazarquivir con 800 réis al mes. Hijo de Bastiao Martins. Fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir. En 1585 se le hizo promesa de darle un oficio
de justicia o de hacienda cuando haya una vacante y de 400 cruzados por una sola vez
para ayudar a pagar su rescate4336.

PACHECO DE BRITO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 27 de enero de 1585 en

atención a los servicios que prestó durante la segunda jornada africana donde sirvió en
el galeón Sao Matheus. Era morador en Faro4337.

PACHECO DE MENDOÇA, Pedro
Caballero fidalgo y del hábito de la orden de Cristo. Se casó con una hija del

capitán Manuel Simoes, a quien Sebastián le hizo merced el 7 de julio de 1575, de la
capitanía de una de las naos de Mina para quien se casase con una de sus hijas, y el
cardenal-rey de un oficio en el Norte de África, por albalá de 3 de junio de 15794338.

PACHECO RANA, Pedro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15964339.

PADILHA, Francisco de

4333 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 372.
4334 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 276 r-v.
4335 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 161r.
4336 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 158r, libro. 1485, fol. 24v.
4337 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 11r.
4338 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 225.
4339 Sirvió en Ceuta, donde residía, durante 5 años y 9 meses a caballo. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 29, fol. 118r.
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Escudeiro fidalgo de la casa real acrecentado a caballero fidalgo, al menos en
1595 y músico de cámara desde 1594 con 8.000 réis de vestuario al año, que
comenzaron a vencer desde el 14 de junio de dicho año4340.

PADILHA, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado, estando en la India, a escudeiro fidalgo y

caballero fidalgo con 700 réis al mes. Hijo de Cristóvao Fernandes de Padilha. En
1573 sirvió en una armada y en 1574 en Tánger donde fue armado caballero. En 1584
fue enviado a visitar las fortalezas del Norte de la India4341.

PADILHA, Lázaro de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

Diogo Fernandes de Padilha.

PADILHA, Luís de
Escudeiro fidalgo al menos en 1581. Hijo de António Fernandes de Padilha.

PAES, Cristóvao
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que realizaba en las Indias se

le hizo merced el 30 de abril de 1596 de la escribanía de la aduana de Diu por 3
años4342.

PAES, Gomes
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1598 y 600

réis. Hijo del licenciado Francisco Paes.

PAES, Sebastiao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con 406 réis de moradia al mes.

Hijo de Gaspar Paes4343.

PAES DA CUNHA, Sebastiao
Mozo de cámara de la casa real4344.

PAES DE ALMEIDA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596 y 600

réis al mes. Hijo de Pero de Almeida4345.

PAES DE CASTELO-BRANCO, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa acrecentado a caballero fidalgo.

Hijo de Miguel Ferrao de Castelo-Branco. Hermano de Manuel Fernao, que sirvió en

4340 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 49r.
4341 El Consejo resolvió que se le podría hacer merced de la capitanía de Mombasa por 3 años. AGS. SP.
Portugal, libro. 1461, núm. 49. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 89r.
4342 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 121r.
4343 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 373.
4344 Sobrino de Simao Alvares da Cunha e hijo de Gaspar Paes. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 12, fols. 397v-398r.
4345 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 234r.
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la India. Sirvió en una armada de galeras y en 4 de alto bordo. Fue en la armada de
Pedro Peixoto para la isla de Sao Miguel, mandándole avisar a la flota de Indias para
que se desviase de las islas ante el peligro del francés, siendo hecho prisionero por
corsarios franceses y llevado a la isla Terceira, donde estuvo preso un año, siendo
liberado por el marqués de Santa Cruz4346.

PAES DE MATOS, Bastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1590 y 900

réis al mes. Fue criado de don Fernando Álvares.

PAES DO AMARAL, Francisco
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.433 réis de moradia al mes.

Hijo de Joao Paes do Amaral. En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó don
Jerónimo Coutinho4347.

PAES FREIRE, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1598. Hijo

de Joao Paes Freire4348.

PAES FREIRE, Joao
Caballero fidalgo de la casa real. El 20 de enero de 1584, Manuel Caldeira le

nombró, en virtud del privilegio que tenía del rey como armador de diferentes
armadas, capitán de una de las naos de la Carrera de Indias. El 16 de enero de 1584 se
le nombró factor de la isla de San Miguel por 3 años4349.

PAIM DA CÁMARA, Duarte
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585 hasta febrero de 1589

cuando falleció. Morador en la isla Terceira4350.

PAIS, Aleixo
Repostero de cámara. El 20 de marzo de 1582 se le nombró carretero de las

jugadas de Calheris en lugar del fallecido André Ribeiro4351.

PAIS, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real. El 4 de diciembre de 1596 se le hizo merced de

5.000 réis de pensión al año, además de los 15.000 que ya tenía, que comenzaría a
vencer desde el 21 de marzo de 15834352.

4346 Felipe II le hizo merced de 20.000 réis. El 5 de junio de 1584 se le dio otros 10.000 réis de pensión
con un hábito de Cristo y de una capitanía de una nao de la Carrera de Indias. AGS. SP. Portugal, libro.
1457, fols. 32v-33r.
4347 BNL. Pombalina, 123, fols. 306, 313.
4348 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 98r.
4349 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 272r, 322v, liv. 30, fol. 163r-v.
4350 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 29r.
4351 Años más tarde se le hizo también carretero del ramo de Calheris hasta 1601. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 3, liv. 7, fol. 20r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 10v.
4352 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 155r.
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PAIS, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa y factor de Angola.

PAIVA, Álvaro de
Fidalgo de la casa real portuguesa. En 1587 fue capitán de la nao Sao Alberto,

que formaba parte de la flota de Indias capitaneada por Francisco de Melo, si bien
parece que no pudo llegar por enfrentarse con una armada inglesa en la isla de
Faial4353.

PAIVA, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583 y 800

réis al mes.

PAIVA, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592 y 800

réis al mes. Hijo del licenciado Baltasar de Paiva, juez de los huérfanos de Lisboa.
(Había 6 jueces de los huérfanos en Lisboa, 4 para la ciudad y dos para su entorno). Se
casó con Brites de Azevedo, a quien el rey, por hacer merced a su padre, la dio el
oficio de ejecutor de las deudas de las cuentas. Tuvo en interinidad el cargo de
almojarife de los mantenimientos de las obras de Ceuta, que dejó al ser nombrado,
merced a su matrimonio, ejecutor de las deudas4354.

PAIVA, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1587 y 850 réis al mes. Hijo de Simao Rodrigues4355.

PAIVA, Pedro de
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando el 3 de octubre

se le hizo merced de 4.000 réis de pensión al año por sus servicios en Mazagao4356.

PAIVA, Vasco de
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo de la casa real portuguesa

con 1.000 réis de moradia al mes desde 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar
donde fue procurador de Palmela4357.

PAIVA CARDOSO, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 y 800

réis al mes

PAIVA GIRALTE, António de

4353 Por lo que se le permitió ejercer esta capitanía para 1589. BNL. Pombalina, 123, fol. 263. AGS. SP.
Portugal, libro. 1486, fol. 103v.
4354 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 131r. ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 258, doc.
2.
4355 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 164r.
4356 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 67r.
4357 Se le prometió que se le daría un cargo en cuanto hubiese uno vaco. También acudió a las cortes de
Lisboa de 1583. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175v.
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Mozo de cámara de la casa real. Era sobrino de António Giralte, caballero
fidalgo de Felipe II y veedor de la hacienda en Goa. Sirvió algún tiempo a Sebastián y
fue a la jornada de África con un hombre a su costa, en ella fue hecho cautivo,
rescatándose a su costa por 600 cruzados. De regreso al reino fue dos veces por
mandado del rey al Algarve. Sirvió al archiduque Alberto como mozo de cámara
durante 3 años. En 1584, 1585 y 1586 sirvió en las armadas de las islas4358.

PALHA, Jorge
Mozo de cámara y recibidor de las jugadas de la villa de Sintra en lugar de Joan

Vidal que renunció desde el 12 de diciembre de 1599.

PANTOJA, Cristóvao
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1596 y 2.400

réis al mes. Hijo del licenciado Pantoja4359.

PAVIA, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con 850

réis al mes y referencia de 1587. Hijo de Gaspar Rodrigues4360.

PAVIA RAPOSO, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Hijo de Bartolomeu Nunes de

Pavia, caballero fidalgo de Felipe II y mozo de cámara de la reina Catalina. Sirvió en
las Indias durante 8 años falleciendo a manos de los moros de una espingarda4361.

PAZ, Constantino de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1582, cuando el 10 de

julio se le nombró almojarife de la isla de Santiago en Cabo Verde4362.

PECANHA, Álvaro
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.400 réis de moradia al mes.

Hijo bastardo de Joao Rodrigues Pecanha, capitán de Mina. Hermano de Ambrosio
Pecanha, fidalgo caballero de Felipe II. En 1590 fue a la India con la flota que
capitaneó Matias de Alburquerque.

PECANHA, Ambrosio
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a fidalgo escudeiro y fidalgo

caballero con 2.100 réis al mes y referencia de 1587. Hijo de Joao Rodrigues Pecanha,
capitán de Mina. Hermano de Álvaro Pecanha, fidalgo caballero de Felipe II4363.

4358 El 13 de enero 1617 el Consejo de Portugal respondió sobre el nombramiento de veedor de la
hacienda de Ceilán en sus persona prevío visto bueno del consejo de Hacienda y del virrey. ANTT.
Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 334r. AGS.
SP. Portugal, libro. 1461, núm. 125.
4359 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 20r.
4360 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 163v.
4361 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 116r.
4362 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 7v.
4363 El Consejo de Portugal solicitó al rey que le hiciese merced de 100.000 réis en una encomienda
como pensión. Se le respondió que no tuviese efecto este despacho porque tuvo otro a 4 de noviembre
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PECANHA, Diogo
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583 y almojarife del

almojarifazgo de Setúbal.

PECANHA, Duarte
Mozo fidalgo al menos en 1579 y fidalgo caballero con 1.700 réis al mes con

referencia de 1582. Hijo de Jácome Pecanha y de doña Simoa. Padre de Duarte
Pecanha de Abranches, fidalgo caballero de Felipe III, y de don Jácome Pecanha de
Abranches, fidalgo caballero de Felipe IV. Era factor de las armadas del reino al
menos durante el reinado de Sebastián, al cual acompañó a África, cayendo cautivo en
Alcazarquivir. Por estos servicios el 15 de marzo de 1582 se le hizo merced de 200
cruzados en propios4364.

PECANHA, Francisco
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a fidalgo escudeiro y fidalgo

caballero. Hijo de Cristóvao Pecanha. Hermano de Pedro Pecanha, mozo de cámara de
Felipe II. Sirvió en Tánger durante 3 años y 3 meses con armas y caballos. Fue hecho
cautivo durante 2 años. Por todos estos servicios se le hizo merced el 23 de enero de
1596 de 6.000 réis de pensión asentados en el almojarifazgo de Tánger4365.

PECANHA, Jorge
Mozo fidalgo desde el reinado de Joao III y fidalgo caballero de la casa real

portuguesa con 2.100 réis de moradia y alqueire de cebada al día. Nieto de Jorge
Pecanha. Hijo de Ambrosio Pecanha. Fue capitán y gobernador de Ceuta. Felipe II le
hizo merced de la capitanía de la Torre da Ponte de la villa de Olivença, en lugar de su
cuñado Paulo da Fonseca. Consejero de Felipe II al menos en 1583, 1587, 1592,
15954366.

PECANHA, Pedro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 500 réis y referencia de

1585. Hijo de Cristóvao Pecanha. Hermano de Francisco Pecanha, mozo de cámara de
Felipe II4367.

PEÇANHA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 600 réis y referencia de

1596. Hijo de Álvaro Peçanha4368.

PECANHA CASTANHO, Garcia

de 1581 en el libro grande. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 92v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv.
4, fol. 173r.
4364 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 466v.
4365 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 101v.
4366 En 1583 se le hizo merced de poder traer de las Indias 2.000 cruzados en mercandías. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 144v, liv. 12, fol. 303r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485,
fol. 152r.
4367 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 96r.
4368 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 238v.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes
tras los servicios de su padre Afonso Castaño, que fue procurador de Olivença en las
cortes de Tomar4369.

PEDRALVARES
Caballero de la casa real portuguesa desde 1581 por la merced que le hizo el

duque de Medina Sidonia. Morador en Béja.

PEDRALVARES
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1582.

PEDRALVARES
Repostero de cámara de la casa real portuguesa hasta el 20 de septiembre de

1589, cuando se le jubiló con 23.012 réis al año de por vida. Hijo de Joao Crespo. Fue
a la segunda campaña africana.

PEDRALVARES
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo con 900 réis y referencia de

1589. Hijo de António Dias4370.

PEDREIRA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 y 500

réis de moradia al mes4371.

PEDROSA, Joao de
Caballero fidalgo. Hermano de Luís da Cunha de Pedrosa y de Luís de Fajardo.

Servía en la India. Se le dio en 1588 la capitanía de Barcelor por 4 años, perdiendo la
capitanía de Magalor con que fue respondido en marzo de 15874372.

PEDROSA, Pedro
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios en la India se le nombró

escribano de la factoría de Malaca y apuntador de las obras que se realizaban en ella
por tres años, sin poderla ejercer antes de hacerlo aquellos que sirvieron antes del 4 de
abril de 15834373.

PEDROSO, Jorge
Caballero de la casa real portuguesa. Hijo de Pedro Fernandes Barco, que sirvió

en las Indias. En 1587 servía como interino el oficio de escribano ante los oidores del
crimen de la Casa de la Suplicación. Desde 1590 tabelión de lo público, de lo judicial y
de las notas de Villavelha do Rodao como fue António Mendes, que falleció
soltero4374.

4369 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 167r.
4370 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 232r.
4371 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 186r.
4372 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 198v, libro. 1486, fol. 118v.
4373 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fols. 163v-164r.
4374 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 410v-411r. BA. 44-XIV-3, fol. 68r.
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PEDROSO DE MATOS, Jorge
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo de Jerónimo de Matos.

PEGADO, Garcia
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Fue hecho cautivo en

Alcazarquivir. El 6 de febrero de 1585 se le dio la escribanía primera de la factoría de
Mina por 3 años, así como 200 cruzados asentados en la redención de los cautivos para
pagar lo que le quedaba de su rescate4375.

PEGADO, Joam
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1597. Hijo de António Pegado. Hermano de Joao Pegado, mozo de
cámara de Felipe II4376.

PEGADO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1595. Hijo de António Pegado. Hermano de Joam Pegado, mozo de
cámara de Felipe II4377.

PEGADO, Luís
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Hijo de Gil

Pegado.

PEGADO, Manuel
Mozo de cámara y escribano de las sisas de los paños y veedor de las sisas de

los paños de la villa de Campo Maior y de Ouguela desde el 5 de julio de 1598. Desde
el 6 de octubre de 1598 sellador de los paños de la villa de Campo Maior y de
Ouguela4378.

PEIXOTO, Afonso
Hijo de Tomé Toscano. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 1582.

PEIXOTO, Baltasar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592. Hijo

de Gonzalo Peixoto4379.

PEIXOTO, Duarte
Mozo fidalgo de Joao III, ya era fidalgo caballero desde al menos 1570. Hijo de

Duarte Peixoto. Hermano de Pedro Peixoto, caballero de Sebastián.

PEIXOTO, Francisco

4375 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 172r, libro. 1485, fol. 27v.
4376 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 40r.
4377 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 224v.
4378 Todos los cargos los renunció ante el rey, ya que era propietario de los mismos, en 1601. ANTT.
Ementas da Casa Real, liv. 6, fols. 115r, 123r, liv. 7, fol. 26r.
4379 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 131r.
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Mozo de cámara de la reina Catalina, pasado tras la muerte de ésta a la casa del
rey. Era mamposteiro mayor de la rendención de los cautivos del obispado de Oporto
por el fallecimiento de su propietario António Gonçalves de Brito4380.

PEIXOTO DA SILVA, Duarte
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Hijo de Duarte Peixoto da Silva. Hermano de António Peixoto da Silva, fidalgo
caballero de Felipe II, y de Francisco Peixoto da Silva, fidalgo caballero de Felipe III.
En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo4381.

PEIXOTO DA SILVA, Manuel
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 2.080 réis al mes y adail

mayor desde el 18 de agosto de 1608 en lugar de su padre Pedro Peixoto da Silva,
hasta 1632, cuando le sucedió su hijo4382.

PEIXOTO DA SILVA, Pedro
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.330 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1591 cuando fue a la India. Hijo bastardo de Pedro Peixoto da Silva.

PEIXOTO DA SILVA, Pedro
Adail mayor de la casa real portuguesa en lugar de su hermano Lopo Peixoto da

Silva desde el 12 de diciembre de 1581. En 1608 le sucedió Manuel Peixoto da Silva.
Era del consejo de Sebastián y Felipe II. Acompañó al joven monarca portugués a la
segunda jornada africana, donde fue tomado como cautivo en la batalla de
Alcazarquivir. Por sus servicios recibió a finales de 1581 la merced de la capitanía
mayor de la armada que iba a Mina4383.

PENELA, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15954384.

PENTEADO, Álvaro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes,

por sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de Borba4385.

PENTEADO, Fernao
Apuntador de los escudeiros y caballeros de la casa real desde el 5 de marzo de

1579 hasta 1584 cuando falleció y le sucedió Francisco de Barros. También tenía
asiento de caballero fidalgo. Residía en las casas del conde de Portalegre. Fue el
encargado, como procurador nombrado por el conde, de preparar el viaje de 1580 a la

4380 Por los servicios realizados en este cargo, se le dio en propiedad este cargo el 23 de julio de 1584.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 232r.
4381 BNL. Pombalina, 123, fol. 265.
4382 BNL. Pombalina, 151, fol. 21v. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 231r.
4383 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 95v.
4384 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 191r.
4385 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 177r.
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isla de Sao Nicolau para recoger los frutos para la Casa de Portalegre, delegando
después en Francisco de Andrade y Abtónio Martins4386.

PERA, Joao Afonso
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Castelo-Branco4387.

PERALTA, Domingos de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1582. Hijo de Jerónimo Borges. En atención a sus servicios en las Indias
y a los de su padre se le hizo merced el 8 de marzo de 1582 del cargo de corrector
mayor de Diu por 3 años4388.

PERDIGAO, Jerónimo
Servidor de la toalla de la casa real portuguesa en lugar de su hermano

Leonardo Vaz de Castelo-Branco, fallecido, desde el 18 de abril de 1597. Hijo de Lopo
Vaz de Castelo-Branco, servidor de la toalla de Sebastián4389.

PEREA, Bartolomeu
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. En atención a los servicios que

realizó en las Indias, donde participó, entre otros hechos, en el cerco de Chaul, se le
dio el 4 de marzo de 1582 carta del cargo de portero de la aduana de Diu por 3 años,
con declaración de ir a servir este mismo año. Pocos días después, se le hizo merced de
los oficios de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de
la fortaleza de Diu por 3 años, sin poderlos ejercer antes de los que fueron provistos
antes del 7 de febrero del mismo año4390.

PEREIRA, Álvaro
Repostero de estrado de la reina, hasta que en febrero de 1578 se le asentó en la

casa del rey. Se casó con Catarina Carvalha. Paticipó en la batalla de Alcazarquivir.
Fue contador, inquiridor y distribuidor de la comarca de Santarém, como lo fue su
suegro Manuel da Costa, al menos desde 15864391.

PEREIRA, Álvaro (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

3.500 réis y alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Miguel Pereira, fidalgo
escudeiro de Sebastián, y de su segunda mujer Maria del Castilho. Hermano de doña
María Teles, mujer de Jorge Furtado de Mendoça, comendador de Loulé, y de doña
Bernarda Coutinho, mujer de António Lopes Franca. Se casó en tres ocasiones, la
primera con Vicência Mourao, de quien tuvo a don Miguel Pereira Coutinho, mozo
fidalgo de Felipe III; la segunda vez con Maria de Vasconcelos, hija de Francisco

4386 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 42, fol. 283; Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 4, fol. 339.
4387 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 171r
4388 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 133v.
4389 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fol. 94.
4390 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fols. 120v-121r, liv. 4, fol. 17v.
4391 ANTT. NA. 176.
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Álvares Varejao y de Francisca de Morais, de quien tuvo a don Álvaro Pereira, y a don
Francisco, don Pedro, don António y don Manuel Pereira, que fallecieron todos en la
India. La última vez que contrajo matrimonio lo hizo con Justina de Faria, de quien
tuvo a doña Maria Teles, mujer de Pedro Lopes de Quadros, señor de la Casa de
Tavarece, a doña Luisa Pereira, mujer de Manuel da Silva Teles, y a doña Leonor
Pereira, mujer de Joao Saraiva de Sampaio. En 1585 fue a la India con la flota que
capitaneó don Fernao de Mendoça4392.

PEREIRA, Álvaro (don)
Fidalgo. El 20 de febrero de 1581 se le hizo merced de la capitanía de Baçaim y

de un viaje a Maluco en virtud de sus 15 años de servicio en las Indias, donde sirvió
entre otras acciones en los cercos de Malaca y Maluco4393.

PEREIRA, André
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1597 y 450

réis al mes. Hijo de Manuel de Oliveira4394.

PEREIRA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586.

PEREIRA, António
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.440 réis de moradia al mes.

Hijo de Luís Pereira Brandao. En 1586 fue a la India con la flota que capitaneó don
Jerónimo Coutinho4395.

PEREIRA, António
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Hijo de Diogo Pereira. En 1592 fue a la India con la flota que capitaneó Fracisco de
Melo4396.

PEREIRA, António
Mozo de cámara de la reina Catalina y de la casa del rey. Hijo de Jorge Pereira.

Sirvió en interinidad el cargo de guarda de los libros de la casa de las cuentas de la
ciudad de Lisboa, como fue su padre4397.

PEREIRA, António
Mozo fidalgo acrecentado a escudeiro de la casa real portuguesa con referencia

de 15874398.

PEREIRA, António

4392 BNL. Pombalina, 123, fol. 258.
4393 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 216-217.
4394 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 36r.
4395 BNL. Pombalina, 123, fol. 261.
4396 BNL. Pombalina, 123, fol. 286.
4397 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 60r.
4398 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 221v.
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Mozo fidalgo acrecentado a escudeiro de la casa real portuguesa con referencia
de 1586. No fue a servir en la jornada de la Invencible, por lo que se decidió tacharle
de los libros. Hijo de Luís Ferraz Brandao. Nieto de André Pereira. Hermano de André
Pereira, mozo fidalgo de Felipe II4399.

PEREIRA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15874400.

PEREIRA, António
Maestresala de la casa real portuguesa al menos en 1596, cuando el 9 de agosto

se le nombró solicitador de la Inquisición de Évora4401.

PEREIRA, António (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.000 réis de moradia al mes y

alqueire de cebada al día. Hijo de don Francisco Pereira, consejero de Sebastián y
embajador en Castilla. Solicitó a los gobernadores que le confirmasen la promesa que
el rey Sebastián hizo a su padre que tras su muerte pudiese dejar en él los 200.000 réis
de pensión que tenía cada año4402.

PEREIRA, António Luís
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando el 27 de

junio, se le hizo merced del oficio de procurador de los residuos y cautivos de la
ciudad de Angra en las Azores, en lugar del fallecido Gonçalo Alviz Gago4403.

PEREIRA, Baltasar de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Con referencia en 1592. Hijo del doctor Gaspar Pereira4404.

PEREIRA, Bartolomé
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en los primeros años de la

década de 1600. Hijo de Miguel Pereira. Por los servicios que hizo en las Indias
durante 33 años, en marzo de 1585, se le hizo merced del cargo de escribano de la
aduana de Diu por 3 años4405.

PEREIRA, Bento
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588. Hijo

de Francisco Dias4406.

PEREIRA, Cristóvao (don)

4399 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 131r, Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4400 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 85v.
4401 ANTT. Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 205v.
4402 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 88r.
4403 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 19v-20r.
4404 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 363.
4405 Estaba en la India en 1603. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 117v.
4406 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 215v.
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Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.913 réis de moradia al mes.
Hijo bastardo de don Álvaro Pereira. El 30 de marzo de 1582 se le dio la capitanía de
Cananor y el 31 de marzo de ese mismo año se le concedió, en atención a sus servicios
en la India y en las armadas del reino, cuatro viajes: dos de Coromandel a Malaca,
otros dos por el golfo pequeño de Bengala para sus hijas, sin poderlo ejercer antes de
hacerlo aquellos que fueron provistos con la misma gracia antes del del 12 de marzo de
1582. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo4407.

PEREIRA, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Gaspar Pereira.

PEREIRA, Diogo
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1596. Sirvió en Ceuta

con armas y caballos durante 5 años, por lo cual, se le hizo merced de 4.000 réis de
pensión pagaderos en el almojarifazgo de dicha ciudad hasta que se le diese un
caballería4408.

PEREIRA, Diogo
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1587. Hijo de

Joao de Melo de Vasconcelos4409.

PEREIRA, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Nuno Álvares

Pereira.

PEREIRA, Domingos
Capellán de la casa real. Clérigo secular del hábito de San Pedro. Acompañó a

Sebastián a la segunda jornada africana, siendo hecho cautivo en la batalla de
Alcazarquivir. Fue a Faro desde el cautiverio con el cuerpo de Sebastián. Tenñia un
beneficio en Ceuta que valía 13.000 réis4410.

PEREIRA, Fernao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes tras

sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de Campo Maior4411.

PEREIRA, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.566 réis de moradia al mes. Con

referencia de 1583 cuando fue a la India. Hijo natural de Gaspar Pereira4412.

PEREIRA, Francisco

4407 BNL. Pombalina, 123, fol. 265. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 155v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 232.
4408 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 139v.
4409 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 165r.
4410 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 508v.
4411 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175r.
4412 BNL. Pombalina, 123, fol. 246.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Se indicaba que era de los de
servicio. Hasta 1597 sirvió como escribano ante el corregidor de lo cívil e la ciudad de
Lisboa, oficio que tenía en propiedad Pero Vaz de Vilas-Boas4413.

PEREIRA, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa desde octubre de 1581 por los servicios

prestados durante la sucesión en la comarca de Entre Douro e Minho.

PEREIRA, Francisco
Fidalgo de la casa. En atención a sus 10 años de servicio en las Indias, donde

dirvió en diferentes armadas y fortalezas como soldado y capitán, y por ejercer la
capitanía de una de las compañias del tercio de don Francisco de Almeida en Lisboa, el
6 de abril de 1601, se le concedió la fortaleza de Manar por 3 años, sin poderla ejercer
antes de hacerlo aquellos que tuvieron la misma merced antes del 14 de marzo de
15954414.

PEREIRA, Francisco
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo natural de Francisco Pereira

Pinto. Hermano de Francisco Pereira, fidalgo caballero de Felipe II. En 1591 fue a la
India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça. El 21 de julio de 1617 se le dio la
capitanía de Manar por los 13 años de servicio que prestó en las Indias, donde
participó en el cerco de Chaul, en la toma de Morro, en la conquista de Ceilán y en la
toma de Cunhale4415.

PEREIRA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1597. Hijo

de Gonçalo Pires. Recibidor de las sisas de Alenquer desde 1584 y desde el 5 de julio
de 1590 recibidor de las ferias da merçeana de Aldeia Galega y recibidor de la feria
que se hacía por San Juan en la villa de Alenquer en lugar de Tristao Francisco que
falleció4416.

PEREIRA, Francisco (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.200 réis de moradia al mes.

Hijo de don Manuel Pereira. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan
de Mendoça4417.

PEREIRA, Francisco (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa hasta el 16 de agosto de 1592 cuando

se le acrecentó a fidalgo escudeiro con 2.400 réis. Hijo de don Joao Pereira, fidalgo de
la casa que falleció en Alcazarquivir, y de doña Mencia de Noronha. Hermano de
Sebastiao Pereira, a quien se le hizo merced de la capitanía de Chaul que su padre
tenía. Padre de don Joao Pereira de Noronha, mozo fidalgo de Felipe III4418.

4413 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 306r.
4414 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 135v.
4415 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 487. BNL. Pombalina, 123, fol. 285.
4416 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 25r.
4417 BNL. Pombalina, 123, fol. 285.
4418 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 367. AGS. SP. Portugal, libro. 1552, fol. 615r.
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PEREIRA, Gaspar
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.850 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1587 cuando fue a la India. Hijo de Francisco Pereira4419.

PEREIRA, Gil
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592. Hijo

de Miguel Pereira. Morador en la ciudad de Ceuta.

PEREIRA, Gonçalo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Álvaro Pereira.

PEREIRA, Gonçalo
Caballero fidalgo. Hijo de Álvaro Pereira. Morador en Ponte do Lima. El 16 de

febrero de 1583 se le dieron 200 cruzados en bienes propios de la Corona y dos moios
de trigo. El 2 de febrero de 1585 se le concedieron 100 cruzados en dinero por una vez
pagaderos por el tesorero mayor y que pudiese traspasar los 20.000 réis que tenía de
pensión en otra persona4420.

PEREIRA, Gregório
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo después de ser armado

caballero en Goa. En 1569 fue a la India, sirviendo hasta 1576 en diversos hechos de
armas. Por todos estos servicios el Consejo de Portugal infomó al rey que se le diese
por merced la alcadía del mar de Malaca con 5 años y que fuese tomado por escudeiro
fidalgo. Se le concedió ambas cosas4421.

PEREIRA, Hector
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.340 réis de moradia al mes.

Hijo de Nuno Pereira. Formó parte de la armada que fue a la India en 1582.

PEREIRA, Henrique
Mozo fidalgo. Hijo de don Joao Pereira, que fue a visitar la corte del emperador

Fernando y de la reina Isabel de Inglaterra y falleció en Alcazarquivir, y de doña
Guiomar de Castro. Hermano de Francisco Pereira, que heredó todo. Sirvió en la India
durante 7 años embarcándose en 6 armadas de Malabar y participando del socorro de
Chaul. Regresó a Portugal con licencia real en 15984422.

PEREIRA, Henrique (don)
Fidalgo caballero. Hijo de don Joao Pereira de Santarém. En 1591 fue a la India

con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça. El 8 de octubre de 1599 se le dio
promesa de una encomienda por los servicios que hizo en las Indias4423.

4419 BNL. Pombalina, 123, fol. 266.
4420 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 18r, 54v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4,
fol. 212v
4421 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 191v.
4422 ANTT. Corpo Cronologico, III parte, maço 22, doc. 5.
4423 BNL. Pombalina, 249, fol. 479r
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PEREIRA, Jacinto
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo. Hijo de Manuel

Fernandes. Hermano de Manuel da Silva y de Francisco da Silva, mozos de cámara de
Felipe II.

PEREIRA, Jacome
Fidalgo escudeiro. Hijo natural de António Pereira y de Isabel Fernandes.

Formó parte de la armada que fue a la India en 1581, sirviendo de manera
ininterrumpida durante 8 años. El 22 de marzo de 1590 se le hizo merced de tres viajes
de Goa a Mozambique con declaración que este mismo año fuese a las Indias, teniendo
con cada uno de estos viajes 120.000 réis4424.

PEREIRA, Jerónimo
Fidalgo escudeiro e hijo bastardo de Vasco Pereira. Entre 1567 y 1574 sirvió en

las Indias. El 25 de septiembre de 1577 se le concedió 2 viajes de capitán de
Coromandel para Malaca, regresando ese año a las Indias con el conde de Atouguia,
donde estuvo hasta 1583. Ese año se le hizo merced de la capitanía de Manar en la isla
de Ceilán por 4 años y de dos viajes de Coromandel, partiendo el año siguiente con la
flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses4425.

PEREIRA, Joao
Fidalgo caballero. Nieto de Esplendiao de Lacerda, escudeiro fidalgo de Joao

III. Hijo natural de Diogo Nunes Pereira. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a
don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira como virrey de la India. En 1600 fue
a la India con la flota que capitaneó Fernao Rodrigues de Sá4426.

PEREIRA, Joao
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de Diogo Mendes Pereira.

PEREIRA, Joao (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 15934427.

PEREIRA, Joao (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis de moradia al mes.

Hijo de don Manuel Pereira, hijo de don Diogo Pereira, IV conde de Feira; y de doña
Joana da Silva de Meneses, hija de don Joao de Meneses, VII señor de Cantanhede, y
doña Margarida da Silva de Meneses. Hermano de don Nuno Álvares Pereira, fidalgo
caballero de Felipe II. En 1584 fue a la India con la flota que transportó al virrey don
Duarte de Meneses4428.

4424 BNL. Pombalina, 123, fols. 238, 277, 282. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
385r.
4425 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D. Sebastiao (1568-1578), op.cit., p.
435. Registo da Casa da India, op. cit., vol. I, p. 235. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 116v, 129v.
BNL. Pombalina, 123, fol. 251.
4426 BNL. Pombalina, 123, fols. 300, 310.
4427 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 134v.
4428 BNL. Pombalina, 123, fol. 251.
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PEREIRA, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594. Hijo

de Amador Azores4429.

PEREIRA, Leonardo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1593 y 600

réis al mes. Hijo de Simao Álvares de Quadros, almojarife de la Casa de la Fruta de la
ciudad de Lisboa4430.

PEREIRA, Leonardo
Cantor tenor, que fue recibido en la capilla de Madrid desde 1613. Era

sacerdote de la diócesis de Lisboa4431.

PEREIRA, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 y 600

réis al mes4432.

PEREIRA, Luís
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596. Hijo de

Diogo Pereira. Se le hizo merced de dos viajes de Coromandel a Malaca y en 1579 fue
a la India4433.

PEREIRA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo. Hijo de Joao

Gonçalves. Desde el 22 de mayo de 1598 procurador de los derechos reales de la villa
de Alenquer4434.

PEREIRA, Manuel
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596. Hijo de

Afonso Pereira.

PEREIRA, Manuel (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1591. Hijo de

don Joao Pereira y nieto del conde de Feira.

PEREIRA, Manuel (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595. Hijo de

don Francisco Pereira. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. El cardenal-rey le
despachó con la encomienda de Santiago da Adehanha4435.

4429 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 199r.
4430 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 132r.
4431 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 317; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 9, fol. 320v, liv. 16, fol. 218, liv. 17, fol. 182.
4432 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 175v.
4433 BNL. Pombalina, 123, fol. 235. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 163r.
4434 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 108r.
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PEREIRA, Martim
Escudeiro fidalgo con referencia de 1581. Morador de Lagos. Hijo de Marcos

Dias.

PEREIRA, Matheus
Capellán de la casa real portuguesa, con referencia al menos en 1587, cuando el

7 de abril se le hizo merced de 8.000 réis al año para el mantenimiento de un caballo,
los cuales comenzaron a vencer desde el 1 de abril de 1587, pagaderos por el deán de
capilla. El inquisidor general don Jorge de Almeida le nombró el 6 de noviembre de
1579 secretario del Consejo General del Santo Oficio de la Inquisición de Portugal4436.

PEREIRA, Miguel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588.

Morador en la villa de Sao Miguel.

PEREIRA, Miguel (don)
Fidalgo escudeiro. Nació en 1530 de don Álvaro Pereira y Maria da Cunha.

Hermano de Francisco Pereira, comendador de San Pedro do Sul. Se casó dos veces, la
primera con Maria Coutinho de quine no tuvo descendencia, y la segunda con María
del Castilho, madre de Álvaro Pereira, fidalgo escudeiro de Felipe II y Felipe III, de
doña Maria Teles y de doña Bernarda Coutinho. El 15 de marzo de 1583 se le hizo
merced de los 60.000 réis de pensión que tenía su hermano Francisco Pereira que
falleció en Alcazarquivir4437.

PEREIRA, Nuno
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.300 réis y alqueire de cebada

al día. Hijo del doctor Nuno Pereira4438.

PEREIRA, Payo
Mozo de cámara de los de servicio de la casa real portuguesa al menos en 1583

acrecentado un año más tarde a escudeiro fidalgo. Sirvió en Tánger durante un año y
medio4439.

PEREIRA, Pedralvares
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 860 réis de moradia al mes.

Hijo de Lopo Pereira de Regallado. En 1586 fue a la India con la flota que capitaneó
don Jerónimo Coutinho4440.

PEREIRA, Pedralvares

4435 Tenía 150.000 réis de pensión y una carta de padrón desde 1594. BNL. Pombalina, 249, fol. 487r.
ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 239r.
4436 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 51r ; Conselho Geral da Inquisiçao, liv.
192, fol. 6r.
4437 AGS. SP. Portugal, liv. 17, fol. 10v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 173r.
4438 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 368.
4439 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 71v. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 84r.
4440 BNL. Pombalina, 123, fol. 262.
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Nació en Mirandela, en la provincia de Tras-os-Montes. Era hijo del secretario
Num Álvares Pereira y de doña Isabel de Mariz. Fueron sus hermanos, entre otros,
Luís Álvares Pereira, fidalgo caballero de la casa real de Sebastián, y doña Maria
Pereira, mujer de don Diogo Botelho, gobernador de Brasil entre 1602 y 1609. Se casó
con doña Mécia de Faro, hija de don Fernando de Faro Henriques, IV señor de
Barbacena, y de doña Joana de Gusmao. Fruto de este matrimonio nacieron Nuno
Álvares Pereira y doña Maria de Faro, que falleció niña4441.

Junto a su padre, se posicionó claramente a favor de la causa filipina. Para
evitar problemas acompañó a los miembros de su familia a Galicia hasta que se
aclarase la cuestión sucesoria. Una vez cumplido el encargo, acudió a Badajoz a
reunirse con su padre y ponerse al servicio de Felipe II. Gracias a los trabajos
realizados durante la crisis dinástica y a los servicios de su padre, en 1584, se le hizo
promesa de la plaza que su progenitor ocupaba como secretario de Estado del consejo
de Portugal. Desempeñó este cargo durante las jornadas de Barcelona y Monzón de
1585, aunque tuvo que esperar al fallecimiento de su padre para recibir el título de
secretario, en abril de 1586. Con su muerte heredó el disfrute de la décima del esparto
de Oporto, por carta de primero de julio de 1593, aunque con efectos de 1586, así
como el estanco del solimán.

El incremento de las funciones del secretario que emanaban de las ordenanzas
que se dieron al Consejo, así como la estrecha colaboración que mantuvo con don
Cristóbal de Moura, le permitió disfrutar de una parcela importante de poder en los
asuntos portugueses: "Y a él solo tocaba proponer los negocios como le parecía
conveniente, sin que los del Consejo se pudiesen entrometer en ello, ni recibir ni
proponer memorial alguno, como todo consta de los libros y consultas originales de
aquel tiempo". Sin embargo, el fallecimiento de Felipe II y el acceso al poder de su
hijo, supuso un declinar de su figura política. El control de los resortes de la monarquía
por parte del marqués de Denia trajo consigo el alejamiento de la corte de su protector,
don Cristóbal de Moura4442, y un cambio en la dirección de las cuestiones del Reino de
Portugal, a cuya cabeza se colocó a don Juan de Borja. De este manera, en 1602 fue
relevado en la secretaría del Consejo, -hecho en el que no fue ajeno la presión ejercida
por Pedro Franqueza-.

Pedralvares Pereira ante su evidente caída en desgracia no dudo en ofrecer sus
servicios y experiencia en los asuntos portugueses al duque de Lerma, el cual
necesitaba personas afines para hacerse con el control de los asuntos del país vecino.
Gracias a este cambio político recibió una plaza de consejero de Portugal y formó
parte, entre 1602 y 1606, de la Junta de Hacienda de Portugal reunida en la corte
castellana y, junto a Franqueza y Ramírez de Prado, de la Junta de Armadas, entre
1603 y 1606, convirtiéndose en uno de los principales estiletes de la política
portuguesa del valido, lo que le granjeó una enconada enemistad con el obispo Pedro
del Castilho y con don Duarte de Castelo-Branco, conde de Sabugal. Además, se le
hizo merced de una encomienda para su hijo valorada en 500.000 réis y, a finales de
1603, de 4.000 ducados de juro perpetuo y un pedazo de tierra en la ribera de Lisboa,
cuyo valor se estimaba en 10.000 ducados. Años más tarde, el 4 de marzo de 1606, se
le concedió la conquista y gobierno de Sierra Leona con título de capitán y gobernador

4441 Alonso LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Navarra, 1996,
vol. I, p. 138.
4442 La junta constituida para la reforma del Consejo de Portugal señalaba en 1601: “Que el dicho virrey
tiene por yntimo amigo al secretario Pedralvares y se entiende que él le haze todos los buenos oficios
que puede”. AGS. E, leg. 435, fol. 12r.
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perpetuo para él y sus sucesores4443. Este título se debía sumar a los que ya poseía de
señor de Paul de Muge, de las jugadas de Torres Vedras, y comendador de Santa Maria
de Marmeleiro en la orden de Cristo.

No obstante, el 20 de enero de 1607, fue llevado a la cárcel por el alcalde de
casa y corte don Melchor de Teves, dentro del proceso contra Franqueza y el
licenciado Ramírez del Prado; aunque, en un primer momento, hasta finales de marzo,
continuaría participando en las deliberaciones del Consejo (en abril ya estaba preso en
Torrejón de Velasco). Permaneció en prisión hasta 1612, cuando, gracias de nuevo a
Lerma y a que su expediente fue remitido a los jueces de la orden de Cristo, alcanzó el
perdón real4444. Dos años después, ya que desde julio de 1612 el Consejo permanecía
temporalmente cerrado, obtuvo facultad para reincorporarse a las sesiones del consejo
de Portugal, ocupando de nuevo su asiento de consejero, donde permaneció, no sin
escándalos, entre enero de 1614 y junio de 1615, cuando de nuevo se cerraron las
puertas de esta institución.

No regresó al Consejo hasta 1617, aunque sin título4445, a pesar de sopesar el
monarca la posibilidad de su nombramiento como veedor de la hacienda de Portugal,
que no resultó por haber mediado don Manuel de Moura Corte-Real, II marqués de
Castel-Rodrigo, que solicitaba dicho cargo por habérselo dejado en herencia su padre,
don Cristóbal. Permaneció en el Consejo hasta su muerte en 1622, año en que recibió
el título de conde de Muge. A lo largo de su vida conoció diferentes visitas como la
que remitió inquisidor general Niño de Guevara 4446.

PEREIRA, Pedro Afonso
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584, cuando el 15 de

febrero se le hizo merced por sus servicios en la India, donde estuvo desde 1572, de la
factoría de Diu por tres años. Natural de Campo Maior4447.

PEREIRA, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 15934448.

4443 Ciriaco PÉREZ BUSTAMANTE, La España de Felipe III, Madrid, 1992, p. 114.
4444 BNM. Ms. 8570, fol. 99.
4445 El 7 de marzo de 1617 se celebró una junta particular con el arzobispo de Braga y el padre confesor
sobre los particulares de Pedralvares Pereria y la satisfacción que se le podría dar por haberle quitado la
plaza del Consejo como a los demás; y les parecía que porque tiene justicia lo que pide, que se le
devuelva la plaza, habiéndose dado en remuneración del oficio de secretario en conformidad de lo que
les pareció en la causa del duque de Villahermosa, será justo que sirva Pedralvares por lo mucho que
sabe de los negocios, entrando en el Consejo en el número de cinco que su majestad a ordenado que aya
en él, como lo dispone el regimiento, porque siendo el presidente eclesiástico podrá entrar en el lugar
del que lo había de ser y no siendo su majestad servido de esto le mande volver su oficio de secretario
en la forma del nuevo regimiento o se le declare que trate de satisfacción como lo pide en su carta. Se
podría preguntar al confesor pues a muerto el arzobispo de Braga con que falta en el Consejo la plaza
eclesiástica que vea lo que se podrá hacer con Pedralvares. Uceda respondió al margen: está bien.
ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 21.
4446 Luis CABRERA DE CÓRDOBA, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde
1599 hasta 1614, Junta de Castilla y León, 1997, p. 199. Santiago FERNÁNDEZ CONTI, “Pereira,
Pedralvares”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y Carlos Javier DE CARLOS MORALES (dirs.), Felipe II
(1527-1598). La configuración de la monarquía hispana, Valladolid, 1998. p. 450. Santiago de LUXÁN
MELÉNDEZ, La Revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y sus caracteres
nacionales. El consejo de Portugal: 1580-1640, Madrid, 1988, pp. 134, 223, 269, 585.
4447 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 305r.
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PEREIRA, Rodrigo (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa Hijo de don Manuel Pereira. Formó

parte de la armada que fue a la India en 1582. El 3 de abril de 1604 se le concedió la
capitanía de Diu4449.

PEREIRA, Roque
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1594. Hijo de Diogo Álvares Pereira.

PEREIRA, Ruberto
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1597 y carretero del

ramo de Togosa de Alvisquer en el almojarifazgo de las jugadas de Santarém en lugar
de Martim Soeiro que falleció desde el 12 de mayo de dicho año4450.

PEREIRA, Rui
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Jorge Pereira.

PEREIRA, Sebastiao
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Morador de Ceuta. Era judeo

converso, por lo que fue hecho preso por el Santo Oficio4451.

PEREIRA, Simao
Aposentador y caballero fidalgo de la casa.

PEREIRA, Simao
Mariscal y cebadero hasta 1582, cuando falleció4452.

PEREIRA, Tristao
Hijo de Diogo Pereira. Fidalgo en 1591 cuando fue a la India con la flota que

capitaneó Fernan de Mendoça4453.

PEREIRA, Vicente
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Se le hizo merced el 15 de marzo

de 1582, en virtud de sus servicios durante la Sucesión, del cargo de almojarife de los
mantenimientos de Goa por 3 años con la obligación de ir a servirlo. Poco después, se

4448 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 139v.
4449 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 372. BNL. Pombalina, 123, fol. 243.
4450 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 42r.
4451 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 140v.
4452 Padre de Isabel Pereira, a quien el 14 de marzo de 1583 se la hizo merced de 30.000 réis de pensión
al año como ayuda para su casamiento. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 158r.
4453 BNL. Pombalina, 123, fol. 283.
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le concedió la ejecutoría del almojarifazgo del campo de Ourique por 3 años en lugar
del almojarifazgo de Goa4454.

PEREIRA BARBOSA, Miguel
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 26 de octubre de 1589 en

atención a sus servicios y a los de sus hermanos Manuel Pereira y de Joao Barbosa,
que fallecieron en las Indias4455.

PEREIRA BRAÇELAR, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes,

tras sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de Valença do
Minho4456.

PEREIRA BRANDAO, Luís
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de António Pereira Brandao. Fue hecho

cautivo en la batalla de Alcazarquivir, siendo trasladado a Argel4457.

PEREIRA CORREA, Cristóvao
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595 y 1.600

réis al mes. Hijo de António Pereira Correa4458.

PEREIRA COUTINHO, Joao
Mozo fidalgo de la casa real con referencia de 1588. Hijo de Joao Martins

Ferreira.

PEREIRA COUTINHO, Jorge
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de António Pereira. Se le hizo merced

en 1585, por los servicios realizados en las Indias, de un viaje a la China, que se
registró en los libros de la Casa de Indias el 3 de marzo de 15874459.

PEREIRA DA AGUILAR, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo del

licenciado Pereira4460.

PEREIRA DA SILVA, Damian

4454 El 7 de agosto de 1586 se le dijo que si trabajaba bien podía solicitar ejercerlo por más tiempo.
AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 87r, 90r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol.
131v.
4455 Además, se le dio una encomienda en el Norte de África con 20.000 réis, perdiendo los dos viajes
que tenía a Pegu. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 17r-v.
4456 Asimismo, por los servicios prestados en ella se le concedió un hábito de la orden de Avis con
12.000 réis de pensión. También fue procurador en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. SP. Portugal,
libro. 1455, fol. 173r; PR. Caja 50, fol. 112.
4457 António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 370, 371. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 28v.
4458 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 206r.
4459 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 123v, liv. 17, fol. 19v. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 255.
4460 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 14r.
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Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Rui Pereira de Sampaio. Hermano
de Martim Pereira da Silva, fidalgo de Felipe II, de Joao Pereira de Sampaio, fidalgo
escudeiro de Felipe II, de Henrique Nunes Pereira, fidalgo caballero de Felipe II, y de
Pedro Lopes de Sampaio, mozo fidalgo de Felipe II. Formó parte de la armada que fue
a la India el 5 de abril de 1582 capitaneada por António de Melo4461.

PEREIRA DA SILVA, Martim
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Rui Pereira de Sampaio. Hermano

de Damiao Pereira da Silva, de Joao Pereira de Sampaio, fidalgo escudeiro de Felipe
II, de Henrique Nunes da Silva, fidalgo caballero de Felipe II, y de Pedro Lopes de
Sampaio, mozo fidalgo de Felipe II. Formó parte de la armada que fue a la India
capitaneada por António de Melo.

PEREIRA DA SILVA, Rui
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.200 réis de moradia al mes.

Hijo de Rui Pereira. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de
Mendoça4462.

PEREIRA DE AZEVEDO, Rui
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia al mes.

Nieto de Rui Pereira do Porto. Hijo de Joao Álvares Pereira de Azevedo. En 1596 fue a
la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira, como
virrey de la India4463.

PEREIRA DE BERREDO, Salvador
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1588. Hijo de

Francisco Pereira4464.

PEREIRA DE FARIA, André
Capellán cantor desde el reinado de Sebastián. En 1583 fue a servir a la capilla

real de Madrid4465.

PEREIRA DE LACERDA, Luís
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.688 réis de moradia al mes.

Hijo de Rui Pereira de Lacerda. En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao
de Tovar Caminha4466.

PEREIRA DE LACERDA, Manuel
Mozo fidalgo de la casa. Hijo de Diogo de Lemos Pereira. Hermano de Duarte

de Lemos de Azevedo, mozo fidalgo de Felipe II. En 1584 fue a la India, donde se
casó, con la flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses. Fue de nuevo en

4461 BNL. Pombalina, 123, fol. 244.
4462 BNL. Pombalina, 123, fol. 258.
4463 BNL. Pombalina, 123, fol. 300.
4464 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 370.
4465 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 7, fol. 189. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 87r,
libro. 1480, fol. 47v
4466 BNL. Pombalina, 123, fol. 270.



1109

1602, prevía petición de una ayuda de costa, dándosele 200 cruzados de una sola vez.
El 8 de enero de 1605 se le dio la capitanía de Damao por sus servicios en el socorro
de Chaul4467.

PEREIRA DE LEMOS, Diogo
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a comienzos de su reinado a

escudeiro fidalgo. Hijo de Diogo Gonçales Pereira.

PEREIRA DE LIRA, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Monçao4468.

PEREIRA DE MENESES, António (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

3.900 réis de moradia al mes y alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Manuel
Pereira4469.

PEREIRA DE MIRANDA, André
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1597 y 1.600

réis al mes. Hijo de Rui Pereira de Miranda. Hermano de Francisco Pereira de
Miranda, mozo fidalgo de Felipe II4470.

PEREIRA DE MIRANDA, Francisco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596 y 1.600

réis al mes y a fidalgo caballero con 2.000 réis y alqueire de cebada al día4471.

PEREIRA DE MIRANDA, Nicolao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Hijo natural de Henrique Henriques de Miranda. En 1594 fue a la India con la flota
que capitaneó Aires de Miranda Henriques4472.

PEREIRA DE MIRANDA, Nuno
Caballero fidalgo. El cardenal-rey le hizo merced en atención a sus servicios en

las Indias de dos viajes de Coromandel a Malaca, lo que se le confirmó de nuevo el 4
de marzo de 1585. El 10 de marzo de 1589 se le concedió la capitanía de 100 soldados
de los que ese año iban a la India4473.

4467 AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 36, libro. 1560, s.n. BNL. Pombalina, 123, fol. 252. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 382.
4468 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 173v.
4469 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 163v. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 368.
4470 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 30r.
4471 Hijo de Rui Pereira de Miranda. Hermano de André Pereira de Miranda, mozo fidalgo de Felipe II.
Sirvió en Ceuta sin carta del rey una encomienda durante 2 años y 10 meses hasta octubre de 1590.
AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 136. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 17r. António
Caetano de SOUSA, op. cit., p. 364.
4472 BNL. Pombalina, 123, fol. 292.
4473 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 225r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, pp. 247, 269, 272.
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PEREIRA DE SÁ, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583. Morador en Coimbra.

Hermano de Simao de Sá Pereira, obispo de Lamego. Padre de Simao de Sá, que
falleció en Lisboa en compañía de don António4474.

PEREIRA DE SAMPAIO, Duarte
Fidalgo de la casa. Sirvió en la India, gran parte de este tiempo, como capitán

de navíos y fustas. Se le hizo merced el 20 de febrero de 1581 de la capitanía de
Maluco por 3 años. El 21 de marzo de 1601 se le permitió recibir el mandovim de
Tanar durante su vida en virtud de los 30 años de servicio en las Indias4475.

PEREIRA DE SAMPAIO, Joao
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.280 réis y alqueire de cebada

al día. Con referencia de 1597. Hijo de Rui Pereira de Sampaio. Hermano de Pedro
Lopes de Sampaio, mozo fidalgo de Felipe II, de Henrique Nunes Pereira, fidalgo
caballero de Felipe II, y de Damiao Pereira da Silva y Martim Pereira da Silva,
fidalgos de Felipe II4476.

PEREIRA DE SAMPAIO, Mateus
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585. Sirvió en las Indias. En

1575 se le dio carta de la capitanía de la fortaleza de Ceilán por 3 años como dote por
su matrimonio con doña Joana de Sousa4477.

PEREIRA DE SAMPAIO, Rui
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día con referencia de 1588. Hijo de Baltasar de Sampaio4478.

PEREIRA DE SOUSA, André
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Nieto de André Pereira. Hijo de

Luís Ferraz Brandao. Hermano de António Pereira, mozo fidalgo de Felipe II.

PEREIRA DE VASCONCELOS, Francisco
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día. Hijo de Luís Leite. Hermano de António Leite. En 1578
sirvió en una armada de las islas y en la segunda campaña africana. Asimismo, fue a la
jornada de la isla Terceira en el tercio de aventureros de la compañía de don Félix de
Aragao4479.

4474 Tenía una merced de 200.000 réis. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 33v.
4475 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 187v, 191r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 220,
334.
4476 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 368.
4477 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 148r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol.
39r.
4478 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 370.
4479 Con referencia de 1584, 1587, 1588. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 369. AGS. SP.
Portugal, libro. 1457, fols. 104v-105r, libro. 1459, núm. 55. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 3, fols. 125r-126v.
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PEREIRA DE VASCONCELOS, Gregorio
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de António Mendes

Vasconcelos4480.

PEREIRA FORJAZ, Joao (don) (V conde de Feira)
Mozo fidalgo acrecentado, con referencia de 1584, a fidalgo escudeiro con

3.900 réis al mes. Hijo de don Manuel Pereira y de doña Isabel da Silva, hija de don
Joao de Meneses, VII señor de Cantanhede, y doña Margarida da Silva de Meneses.
Hermano de don Diogo Forjaz Pereira, IV conde de Feira y señor de la casa de Feira,
de don Nuno Álvares Pereira, de don António Pereira, mozo fidalgo de Felipe III, de
don Francisco Pereira, de doña Margarida de Meneses y de doña Ana de Meneses. Se
casó con doña Maria de Gusmao, hija de Rui Gonçalves da Cámara, I conde de Vila
Franca, y doña Joana Coutinho. Padre de doña Joana Forjaz Pereira, VI condesa da
Feira, que se casó con el castellano Manuel Pimentel. Sucedió en el título por el
fallecimiento de su hermano en Madrid, con título de 20 de abril de 1596. Sirvió en la
India, siendo capitán de Ormuz y de Malaca, así como general de la armada de
Portugal. Consejero de Felipe II y de Felipe III. El 18 de marzo de 1608 se le nombró
virrey de la India, falleciendo durante el viaje4481.

PEREIRA HOMEM, António
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.600 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Con referencia en 1583, 1595. Hijo de Ambrosio Pereira
Homem4482.

PEREIRA HOMEM, António
Hijo de Bastiao Gonçalves. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo

con referencia de 15954483.

PEREIRA LACERDA, Luís
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596 y 1.805

réis al mes. Hijo de António Pereira. Hermano de Manuel Lacerda Pereira y Nuno
Pereira Lacerda, mozos fidalgos de Felipe II4484.

PEREIRA LACERDA, Nuno
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596 y 1.805

réis al mes. Hijo de António Pereira.

PEREIRA PINTO, Francisco

4480 El rey mandó que se le tachase de los libros por no demostrar sus cualidades. ANTT. Corpo
Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4481 Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VIII, p. 173. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30,
fol. 220r. Portugal: Diccionario Histórico, Chronographico, Biographico, Bibliographico, Heraldico,
Numismatico e Artístico, Lisboa, 1907, vol. III, pp. 327-328.
4482 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 364. Se le hizo merced de 4.000 cruzados de alvitre de la
India para el reino. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 79r.
4483 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 197r.
4484 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 233v.
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Fidalgo caballero. Hijo natural de Francisco Pereira Pinto. Hermano de
Francisco Pereira, fidalgo caballero de Felipe II. En 1591 fue a la India con la flota que
capitaneó Fernan de Mendoça4485.

PEREIRA RAMOS, Josep
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1590. Hijo de Gomes Ramos Pereira.

PEREIRA TIBAO, Diogo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta 1584 cuando se le acrecentó a

caballero fidalgo por sus servicios en las Indias. También se le hizo merced, el 12 de
enero, de dos viajes a Siám4486.

PERESTRELO, Bartolomeu
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.440 réis y alqueire y media

de cebada al día. Con referencia de 1588. Hijo de António Perestrelo4487.

PERESTRELO, Sebastiao
Fidalgo escudeiro acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa al

menos en 1585 cuando el rey le concedió una ayuda de costa de 400 cruzados para
asistir a la jornada aragonesa. Hijo de Bartolomeu Frois, escribano de la hacienda y
fidalgo de Felipe II, y de Sueira de Vasconcelos. Hermano de António de Vasconcelos,
mozo fidalgo de Sebastián. Fue en 1574 a la India regresando a la metrópoli en 1579.
Felipe II le hizo merced de servir una encomienda en Ceuta durante un año y medio.
Escribano de la hacienda del Consejo de Portugal de Felipe II desde 1583, ya que su
hermano, a quien el rey Sebastián le había hecho esta merced, se metío en la Compañía
de Jesús, hasta 1588. El 18 de noviembre de 1584 se le dio la encomienda de San
Quintín, que tenía su padre. En mayo de 1586 se le dieron 150 cruzados como ayuda
de costa. Tenía por provisión, al igual que su padre, la elección de los dos grumetes de
Mina. El 30 de marzo de 1601 se le dio un viaje de Maluco4488.

PÉREZ PACHECO, Alonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Joan Pacheco.

PERSOA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582 a

razón de 700 réis de moradia al mes. Hijo de Gaspar Persoa. Morador de Tentúgal.

PESSOA, André
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. En 1584 Felipe II le hizo merced

de la factoría de Malaca por 3 años por los servicios que realizó en la India durante 4
años y en la conquista de la Terceira, con la obligación de ir ese año. En abril de 1590

4485 BNL. Pombalina, 123, fol. 285.
4486 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fols. 157v-158r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456,
fol. 112v.
4487 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 366.
4488 Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., pp. 126, 579. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p.
342. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 2r, 149v, libro. 1486, fol. 59v. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 53v-54v.
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se le concedió la escribanía de Ormuz, dejando la de Malaca, a lo cual él replicó que
no era ninguna merced, por lo que el Consejo informó que se le podría mantener la
escribanía de Malaca y se le diese la escribanía de la aduana de dicha ciudad4489.

PESSOA, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Nuno Pessoa4490.

PESTANA, Brás
Mozo de cámara de la casa real. Favoreció los intereses filipinos en Aveiro

durante las guerras contra los seguidores de don António. Ejecutor del almojarifazgo
de la comarca de Aveiro al menos en 15814491.

PESTANA, Jorge
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en una armada de galeras y en dos de

alto bordo. En 1579 fue como capitán a las islas Azores. Muchas veces ocupó el cargo
de escribano de las imposiciones de Lisboa y de alcalde de Lisboa. El 19 de julio de
1584 se le hizo merced de 200 cruzados en propios y el 7 de febrero de 1585 se le dio
promesa de darle un cargo4492.

PESTANA, Miguel
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Manuel Pestana, escudeiro fidalgo de

Sebastián. Escribano del almojarifazgo y de la aduana de la isla Graciosa merced a la
renuncia de su padre Manuel Pestana, confirmada por Felipe II en 15854493.

PICOTO, Joao
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1586 cuando se le nombró

juez de la aduana de Vila Nova de Portimao de manera interina en lugar del fallecido
Rui Vicente, hasta que se casase una de sus hijas4494.

PIMENTA, António
Mozo de cámara de la casa real. Al menos en 1582, 1583 y 1584 sirvió de

escribano del puerto de Belém, en lugar del fallecido Martim Lopes, hasta que la hija
de éste se casase4495.

PIMENTA DE CASTRO, António

4489 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 36.
4490 Fue mandado tachar de los libros de la Casa por el rey por no demostrar sus cualidades. ANTT.
Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4491 Se recomendó al rey que le acrecentase el asiento a caballero fidalgo con la moradia ordenada, así
como, ampliar por otros tres años más su cargo como ejecutor de la comarca de Aveiro, tras presentar
las cuentas de su trabajo. El 28 de abril de 1581, se le dio carta para el oficio en interinidad conforme la
certificación de Juan de Silva, mayordomo mayor, para requerir sobre su acrecentamiento. Además, fue
tabelión de lo público y de lo judicial de la villa de Seia y de Santa Marinha. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 100v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 120v, liv. 31, fol. 151v.
4492 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 86r, libro. 1485, fol. 34r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 12, fols. 168r.
4493 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 264r-265r.
4494 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 267v.
4495 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 189r, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 303r.
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Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583. Hijo de Joao
Pimenta.

PIMENTA DE CASTRO, Francisco
Apuntador de la casa real portuguesa, de los mozos de la caballeriza y

presentador de los mozos de dicha caballeriza, en lugar del fallecido António da Costa,
desde el 16 de diciembre de 1582 con 30.000 réis por año, 600 para un libro y 8.000
cada dos años para un vestido, todo pagado en la tesorería de las moradias en Lisboa.
También tenía asiento de caballero fidalgo4496.

PIMENTEL, Belchior
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo de la casa real portuguesa al

menos en 1588. Hijo de Diogo Soares. Tenía 10.000 réis de pensión con un hábito de
Cristo, el 18 de mayo de 1588 se le dio carta para recibir esta cantidad en una de las
Casas de Lisboa. Sirvió en África, en las armadas, en las islas y en el Reino4497.

PIMENTEL, Fernao Afonso
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 15954498.

PIMENTEL, Henrique
Mozo de cámara de la casa real portuguesa y recibidor de las sisas de la ciudad

de Miranda, aunque sin tener en propiedad el cargo. En virtud de sus servicios en este
cargo y por la buena información que se tenía de él por parte del proveedor de la
comarca de dicha ciudad, se le hizo merced, el 6 de julio de 1581, de la propiedad de
dicho cargo, como fue Joao Pegas, por cuyo fallecimiento estaba libre este cargo, con
8.000 réis de ordenado a costa de los arrendadores de las sisas4499.

PIMENTEL, Joao
Mozo de cámara de la casa real. Escribano de la cámara de la ciudad de Tavira,

desde que el duque de Medina Sidonia le dio patente para ejercer, por los servicios
prestados durante la sucesión; aunque, todavía, en 1584 el rey no le había confirmado
el cargo4500.

PIMENTEL, Miguel Afonso
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a fidalgo escudeiro y fidalgo

caballero. Hijo de Fernando Afonso Pimentel. Hermano de Francisco de Mesquita
Pimentel, mozo fidalgo de Felipe II. En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó
don Jerónimo Coutinho, lo que volvió a repetir en 16014501.

PINA, Aleixo da

4496 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 131v.
4497 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 92r, 146v.
4498 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 188v.
4499 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 29r.
4500 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 67v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
144v.
4501 BNL. Pombalina, 123, fols. 307, 324.
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Caballero fidalgo de la casa real. En atención a sus servicios en el cerco de
Mazagao, en las armadas del reino, a ser hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir,
rescatándose a su costa, se le hizo merced de 20.000 réis de pensión con un hábito de
Cristo y de 1.000 cruzados en un alvitre de la India para el reino y la promesa de un
cargo de justicia, rompiendo en este caso el albalá que tenía del cargo de factor de la
isla de San Miguel4502.

PINA, António da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

tras su participación en las cortes de Tomar donde fue procurador de Estremoz4503.

PINA, António de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

tras su participación en las cortes de Tomar donde fue procurador de Guarda4504.

PINA, Diogo de
Mozo de cámara desde 1581. Almotacén de Elvas, donde residía.

PINA, Domingos de
Capellán de la casa real portuguesa, con referencia de 1603, cuando se

encontraba en Valladolid, donde residía desde 15994505.

PINA, Estevao de
Boticario de la casa real portuguesa al menos en 1589, 1590, 1592.

PINA, Fernao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Leonel de Pina.

PINA, Francisco da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Manuel Roiz.

PINA, Luís da
Mozo de cámara de la casa real. Escribano de las sacas e imposición de Elvas

por su matrimonio con Isabel Mendes da Barbuda, hija de Joao Álvares, propietario
del cargo, con 7.333 réis de ordenado4506.

PINA, Luís da

4502 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 91r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
358v.
4503 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 166v.
4504 Por los servicios prestados durante estas cortes también se le recibió a un hijo por caballero fidalgo y
se le concedió la ejecutoría de la ciudad de Guarda por 6 años y 200 cruzados. Procurador en las cortes
de Lisboa de 1583. AGS. PR. Caja. 50, fol. 112.
4505 Era prior de San Lourenço de Portalegre y agente general de los maestrazgos. AGS. SP. Portugal,
libro. 1480, fol. 505v.
4506 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 47r.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa, con referencia de 1582. Se casó
con Beatriz de Matos, hija de Bento Vaz, caballero de Sebastián. Merced a su enlace y
a la carta de renuncia que se le dio a su suegro se le nombró el 14 de marzo de 1582
escribano de la factoría de Chaul por 3 años, sin poderla ejercer antes de los que fueron
provistos con la misma merced antes de 7 de diciembre de 1579, con 30.000 réis de
ordenado4507.

PINA DE FIGUEIREDO, Miguel da
Caballero fidalgo de la casa real. Se le hizo merced, por petición de la condesa

de Portalegre, de la escribanía de la factoría de Baçaim el 31 de marzo de 15824508.

PINA FALCAO, Rui de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Gonçalo de Pina. El rey Sebastián le

hizo merced de dos viajes a Maluco. Sirvió en diferentes armadas y en la jornada de
África. En 1599 se le permitió renunciar estos dos viajes en quien quisiese4509.

PINHEIRO, Agostinho
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro con referencia de 1584.

PINHEIRO, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584.

PINHEIRO, António (doctor)
Predicador de la casa real desde 1541, cuando servía, gracias a fray André de

Ínsua, como maestro de los mozos fidalgos. En 1545 ya servía como maestro del
príncipe don Joao Manuel. El 16 de junio de 1550 fue nombrado cronista mayor en
lugar de Fernao de Pina, por la intervención del conde de Castanheira, con la misión de
escribir la crónica del rey Manuel I y Joao III -encargo que nunca llegó a terminar-.
Era natural de Porto do Mos. Hijo de Pedro Vaz do Couto y de Leonor Álvaro
Pinheiro. Hermano de Álvaro Fernandes Pinheiro, fidalgo de Felipe II.

Nació hacia 1510 y murió hacia 1582. Becario del rey Joao III en París donde
estuvo en el Colegio de Santa Bárbara en 1527. Allí, rápidamente destacó como
alumno y más tarde como profesor por su retórica y buen manejo del latín. En 1541,
por petición del rey, regresó a Portugal, iniciando sus servicios en la Casa Real como
maestro de los mozos fidalgos. Era la persona encargada por Joao III de la provisión de
los beneficios en las iglesias del patronato real. Tuvo un papel destacado en la
concesión del rey a los jesuitas del Colegio de las Artes de Coimbra. Fue además,
guarda mayor de la Torre do Tombo. En las cortes de Almeirim de 1544 realizó la
oración de juramento del príncipe Joao. También realizó en 1551 la oración fúnebre
para el traslado de los huesos de Manuel I y María al monasterio de los Jerónimos y en
1557 la oración fúnebre de Joao III y la del ordenamiento de Sebastián. Asimismo,
escribió la oración de las primeras cortes que se celebraron durante el reinado de
Sebastián en 1562. También la prédica de la bendición de la bandera con ocasión del
viaje del prior do Crato para Tánger en 1574. Fue proveedor del Colegio de los
Huérfanos y abad de Sao Mamede en Goide (Trás-os-Montes). En 1565 fue visitador y

4507 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 16v-17v.
4508 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 6, fol. 34r-v.
4509 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 85r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 337.
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reformador de la universidad de Coimbra siendo rector Aires da Silva. Se le hizo
obispo de Miranda, en lugar de Julián de Alva, desde el 21 de junio de 1564,
posiblemente compensado por la reina al no haber podido ser maestro de Sebastián, lo
que le decepcionó enormemente, hasta 1579 cuando fue nombrado obispo de Leiria ya
que se quejó a la reina, aunque ya no era regente, por eso se le concedió la
transferencia a Leiria, diócesis de mayores réditos. Acompañó a Sebastián a
Alcazarquivir. Apoyó la sucesión de Felipe II al trono portugués y atrajo a gran parte
del alto clero luso. Fue encomendado, el 12 de diciembre de 1580, junto con el duque
de Alba, el merino mayor y Pedro de Alcáçova Carneiro para resolver en los negocios
de la India. Parece que fue nombrado presidente de la Casa de la Suplicación. En las
cortes de Tomar de 1581 realizó la oración del levantamiento del trono portugués de
Felipe II y el juramento del príncipe heredero Diego. Participó junto con Miguel de
Moura en el reparto de mercedes, rentas, oficios y encomiendas tras la anexión4510.

PINHEIRO, Diogo
Guarda de la tapicería y apuntador de los reposteros desde el 7 de octubre de

1578 hasta fin de 1597, cuando le sucedió Valentin Bello4511.

PINHEIRO, Estevao
Repostero de cámara. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Sirvió

durante el ataque inglés a la ciudad de Lisboa. Por sus servicios, el 3 de octubre de
1592, se le nombró tabelión de las notas de Abrantes en lugar de Diogo Vaz4512.

PINHEIRO, Francisco
Caballero fidalgo, con referencia desde 1567. En 1581 se le confirmó la merced

que le hizo el rey Sebastián de los cargos de factor, alcalde mayor, proveedor de los
difuntos y veedor de las obras de Damao por 3 años sin la obligación de ir a la India,
por carta de 19 de noviembre de 15674513.

PINHEIRO, Gregorio
Fidalgo de la casa. Hijo de Álvaro Fernandes Pinheiro, caballero fidalgo de

Sebastián. Hermano de Pedro Fernandes Pinheiro. Formó parte de la armada que fue a
la India en 1582.

PINHEIRO, Jerónimo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Fue hecho

cautivo en la batalla de Alcazarquivir. En atención a sus servicios y a su pobreza se le
concedieron en 1585 200 cruzados de la hacienda real. Tenía por merced dos

4510 Ana Isabel BUESCU, Imagens do Príncipe. Discurso normativo e representaçao (1525-1549),
Lisboa, 1996, pp. 56, 57, 88-91, 261. António Caetano de SOUSA, História Genealógica, t. III, pp. 116,
321. António de VASCONCELOS, Escritos Vários, Coimbra, 1988, p. 30. Fortunato de ALMEIDA, op.
cit., t. III, parte II, pp. 837-838, 857. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 57r. ANTT. Gaveta. 2, maço 9,
doc. 19. Sus obras fueron publicadas por José de Souza FARINHA, Colleçam das Obras portuguesas do
sabio bispo de Miranda e de Leyria D. António Pinheiro, Lisboa, 1784.
4511 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 44, fol. 114; Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 29, fol. 329.
4512 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 24, fol. 191v.
4513 El 13 de marzo de 1596 tuvo licencia para poder renunciar esta merced. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fols. 14v-15r.
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escribanías de las naos de la Carrera de Indias, que se le permitió renunciar en sus dos
hijos el 18 de agosto de 15924514.

PINHEIRO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1584. Hijo de Gil Henriques.

PINHEIRO, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 15974515.

PINHEIRO, Pedro
Caballero fidalgo. Por los servicios que realizó en las Indias durante 9 años,

participando en diferentes armadas en el mar de Malabar y en el socorro de Damao, se
le hizo merced, el 18 de marzo de 1587, del cargo de escribano de la factoría de
Damao por 3 años con la obligación de ir a servir este año a las Indias, con 50.000 réis
al año4516.

PINHEIRO, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587. Hijo

de Joao Rodrigues. El 24 de mayo de 1583 se le concedió una escribanía de una de las
naos de la Carrea de Indias en un viaje de ida y vuelta, si bien no podía ejercerlo antes
de hacerlo aquellos que fueron provistos de dicha merced antes del 16 de enero de
15554517.

PINHEIRO, Sebastiao
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que prestó en las Indias

durante 17 años se le hizo merced el 16 de marzo de 1587 del cargo de corrector mayor
de Diu por 3 años con la obligación de ir este mismo año a las Indias4518.

PINHEIRO DE MACEDO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1597. Hijo

de António Pinheiro4519.

PINTO, Álvaro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Tristao Pinto4520.

PINTO, Amaro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1584.

4514 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 159r, liv. 31, fol. 19r.
4515 ANTT. Chancelria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fols. 19v-20v.
4516 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 163r.
4517 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 108r.
4518 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 162v.
4519 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 31r.
4520 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 19r.
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PINTO, André
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 15834521.

PINTO, António
Maestro de latín de los mozos fidalgos de la casa real portuguesa desde 1581.

En 1587 ya estaba muerto4522.

PINTO, António
Caballero fidalgo. Hijo de António Pinto, que fue embajador ante la curia

romana, consejero de Felipe II y desembargador de Palacio.

PINTO, António
Repostero acrecentado, con referencia de 1584, a escudeiro de la casa real.

PINTO, António
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1585 cuando se le concedió en

marzo las factorías de Calaiate y Mascate por 3 años con declaración de ir a la India,
perdiendo la merced de escribano de la aduana pequeña de Diu4523.

PINTO, António (licenciado)
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa tras sus servicios en las cortes de

Tomar donde fue procurador de Vila do Conde4524.

PINTO, Brás
Guadamilero de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando el 20 de

marzo se le nombró familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa4525.

PINTO, Diogo
Caballero fidalgo, escribano del pagador de los cazadores y apuntador de los

cazadores de la casa real portuguesa por la renuncia de António Sanfins con 20.000
reis al año desde el 11 de noviembre de 1587. Hijo de Brás Athenasio4526.

PINTO, Diogo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 20 de diciembre de 1584.

Natural de Évora. Solicitó su cargo don Joao de Bragança que pidió que le recibiese

4521 ADE. Livro dos originais, núm. 5, fol. 125r.
4522 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 135r.
4523 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 148v.
4524 Asimismo, por los servicios prestados en ella se le concedió 200 cruzados de merced y la promesa
de que Num Álvares Pereira se encargaría de hablar a los desembargadores de Palacio para la obtención
de un cargo. En 1584 aparece siendo nombrado como desembargador y corregidor de la comarca de
Elvas. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 306r. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol.
171v.
4525 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r.
4526 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 138r-v.
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por escudeiro fidalgo. Ejercía en interinidad el cargo de tabelión de lo judicial de
Évora, por fallecimiento de su cuñado Francisco de Villalhobos4527.

PINTO, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió durante 16 años en la India, cayendo

herido de una espingarda. Por estos servicios y los de otros familiares, el 8 de marzo de
1593 se le nombró escribano de la matrícula general de Indias4528.

PINTO, Duarte
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Falleció en las Indias antes de

1595. Su mujer Maria Paes era una de las huérfanas que en 1583 fueron a la India4529.

PINTO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584.

PINTO, Francisco
Caballero de la casa y desde el 27 de marzo de 1589 escribano de la

proveeduría de la comarca de Viana da Foz de Lima4530.

PINTO, Gaspar
Mozo de cámara y contador, inquiridor y distribuidor de la villa de Marante

desde 15854531.

PINTO, Jorge
Repostero de cámara de la casa real portuguesa hasta el 22 de enero de 1590

cuando se le jubiló con 24.000 réis al año durante el resto de su vida. Padre de Paulo
Pinto, que falleció en Mozambique. En 1581 se le dio la capitanía de una nao de las
Indias y 2.000 cruzados en alvitre de la India. Desde el 21 de abril de 1583 factor de la
factoría de Axem en Mina por la renuncia que en él hizo Joao Freire4532.

PINTO, Luís
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes

desde principios de la década de los 80. Marido de Catarina de Azevedo y capitán de
Ordenanza del concejo de Vouzela durante 10 años4533.

PINTO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Rui Pinto.

4527 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 131v.
4528 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 76r-v.
4529 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 52v.
4530 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 292r-293r.
4531 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 115r.
4532 Por ser muy mayor solicitó al consejo de Portugal poder renunciar el cargo en la persona que él
eligiese, lo que se le concedió el 29 de agosto de 1584. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 85v, libro.
1457, fol. 92r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 405r.
4533 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 72v.
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PINTO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III conjuntamente a escudeiro fidalgo

y caballero fidalgo. Hijo de Nuno Pinto.

PINTO, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Se le pasó carta a comienzos de

1582 del cargo de tabelión de las notas de la ciudad de Lisboa, como era el fallecido
Marco António4534.

PINTO, Manuel
Mozo de cámara desde 1590, cuando fue recibido para ir a servir a la India,

hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de matrícula de los
moradores de la Casa que le tachase de los libros por no cumplir su cometido. Hijo de
António Fernandes4535.

PINTO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real. En respuesta a sus servicios en las Indias se le

hizo merced en el mes de marzo de 1582 de los cargos de factor, alcalde mayor,
proveedor de los difuntos y veedor de las obras de Baçaim por 3 años con 200.000 réis
de ordenado al año. El 20 de marzo de 1596 se le concedió la capitanía de Mascate4536.

PINTO, Sebastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596. Hijo

de Jorge Gonçalves4537.

PINTO, Vicente
Mozo de cámara acrecentado en 1580 a escudeiro fidalgo. Sirvió en la India. Se

le nombró juez de la aduana de Malaca por 3 años4538.

PINTO DE AMARAL, Francisco
Mozo de cámara de la casa real. Hermano de Álvaro Pinto, que falleció en el

cerco de Malaca. Se embarcó para la India en 1576, donde estuvo hasta 1588, cuando
el virrey le dio licencia para regresar al reino. Durante este servicio fue armado
caballero por su participación en el socorro de Ceilán. Se le nombró juez de la aduana
de Diu en 1591, aunque protestó por estar el cargo dado por muchos años, sin poderlo
ejercer antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma merced antes del 16 de
febrero de 15914539.

PINTO DE AZEVEDO, Francisco

4534 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 69v.
4535 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4536 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 311. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3,
fol. 149v.
4537 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 238v.
4538 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 184v.
4539 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 47. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 3r.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15914540.

PINTO DE FREITAS, António
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Álvaro de Freitas. Era

escribano de los huérfanos de la villa de Atouguia4541.

PINTO DE GAMBOA, Bastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

PINTO DE MORAES, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes

desde el 3 de febrero de 15844542.

PINTO DE MORAIS, Joao
Fidalgo de la casa real. El 30 de marzo de 1582 se le hizo merced de los cargos

de factor, alcalde mayor, proveedor mayor de los difuntos y veedor de las obras de la
fortaleza de Maluco. El 22 de marzo de 1618 se le dio la capitanía de Manar y un
hábito de Cristo con 40.000 réis al mes, en virtud de los 20 años de servicio en la India
que prestó hasta 1610, como capitán y capitán mayor de navíos, participando con el
virrey don Martim Afonso de Castro en la jornada de Sur4543.

PINTO DE NOVAES, António
Caballero fidalgo de la casa real. Hermano de Francisco de Novaes, que

falleció a manos de los turcos en Barém. Sirvió en las Indias entre 1568 y 1583.

PINTO DE SOUSA, Estevao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15934544.

PINTO DORIBE, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Joao Doribe.

PINTO HOMEM, António
Mozo de cámara de la casa real y escribano de las almadrabas del Algarve4545.

PINTO ORIBE, Diogo
Morador en Tánger. Hijo de Joao de Oribe. Caballero fidalgo y de la orden de

Cristo. Tenía 10.000 réis de pensión en el almojarifazgo de Tánger hasta que se le

4540 Marquesa de Ciadoncha, “Los caballeros portugueses en las órdenes militares españolas”, Arquivo
Histórico de Portugal, vol. V (1946), p. 40.
4541 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 315r.
4542 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 131v.
4543 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 474. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 6,
fol. 32v.
4544 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 130v.
4545 Como se fue a servir a las Indias se le permitió el 14 de marzo de 1596 poder renunciar el cargo de
escribano en un hijo o hija. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 112r.
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diese 20.000 de pensión. En marzo de 1583 se le dieron otros 10.000 réis más, para
que así tuviese los 20.000 con el hábito de Cristo4546.

PINTO RIBEIRO, Tomás
Caballero fidalgo de la casa real. En marzo de 1582 se le hizo merced, debido a

sus cuatro años de servicio continuo en las Indias, del cargo de alcalde del mar de
Malaca por 3 años, con declaración de ir ese mismo año4547.

PIRES, Afonso
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo.

PIRES, Álvaro
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Fue hecho cautivo en la batalla de

Alcazarquivir. Se le hizo merced del cargo de juez de los huérfanos de la villa de
Idanha-a-Velha por carta de 17 de mayo de 15844548.

PIRES, Álvaro
Mozo de capilla. Ejercía desde 1560 el cargo de guarda de la aduana de Lisboa

con 10.000 réis de ordenado al año. Por no poder servir este cargo y por padecer la
muerte de su mujer por culpa de la peste, se le hizo merced de percibir desde primero
de enero de 1586 los 10.000 réis que tenía de ordenado con este cargo por pensión4549.

PIRES, António
Caballero de la casa real portuguesa. Hijo de Manuel Pires4550.

PIRES, António
Capellán cantor al menos en 15884551.

PIRES, Diogo
Mozo de capilla de la casa real y escribano de los cautivos de la isla de Madeira

hasta 1583 cuando renunció al cargo4552.

PIRES, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. En marzo de 1582 se le dio

licencia para poder pasar el cargo de recibidor del Palacio de Madeira en Lisboa como
dote para quien se casase con su hija4553.

4546 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 98r-v, libro. 1486, fol. 140r.
4547 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 150v
4548 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 10r.
4549 El 27 de julio de 1587 se le permitió poder dejarlos en quien quisiese. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 311r, 472v.
4550 Fue mandado tachar de los libros por mandado del rey por no mostrar sus cualidades. ANTT. Corpo
Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4551 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 18, fol. 268v.
4552 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 249v.
4553 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 468r.
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PIRES, Fulgencio
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde el 2 de febrero de 1585,

cuando fue tomado por su cautiverio tras la batalla de Alcazarquivir, especificando que
no percibiría la moradia hasta ser de los de número4554.

PIRES, Jaques
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1591 a

razón de 900 réis de al mes.

PIRES, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588 a

razón de 700 réis de al mes. Hijo de André Lopes4555.

PIRES, Jorge
Sillero de la casa real. El 20 de marzo de 1587 se le nombró familiar del Santo

Oficio de la Inquisición de Lisboa4556.

PIRES, Miguel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Pero Gonçalves.

PIRES, Rui
Caballero fidalgo de la casa real hasta 1582 cuando falleció4557.

PIRES CARVALHO, Gonçalo
Álvaro Pires de Landim era hijo de André Pires de Landim, escribano de

cámara de Joao III. Eran sus hermanos Pedro Álvares Landim, mozo fidalgo de Joao
III y limosnero de la reina Catalina, y Gaspar Dias de Landim, mozo de cámara de
dicho monarca. Continuó la tradición familiar de servicio a la persona real siendo
recibido como mozo fidalgo del rey. Tras combatir en el Norte de África, siendo
armado caballero en Arzila en 1537, regresó a Portugal donde ocupó el cargo de
escribano del consejo de Hacienda y dos resíduos y capillas del reino. Ya en 1550 su
nombre aparece como proveedor de las obras reales, puesto que surgió debido al
incremento de funciones que tenía el proveedor mayor. Se especializó en los territorios
e islas de las colonias, destacando su participación en la mejora de las fortificaciones
del archipiélago de las Azores y en la preparación, en 1567, de un viaje de Madeira a
las Azores. A finales de 1578 o comienzos de 1579 fue nombrado proveedor mayor de
las obras reales en lugar del fallecido Joao de Carvalho Patalim, que ejercía el cargo
desde 1562 hasta agosto de 1578. El Rey Prudente le confirmó en el cargo, donde
permaneció hasta 1588, cuando le sucedió Gonçalo Pires Carvalho. Durante el
gobierno del primer monarca castellano, gracias al ambicioso proyecto arquitectónico
de renovación de la ciudad de Lisboa y del conjunto de palacios y sitios reales, el

4554 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 158r, libro. 1485, fol. 20r.
4555 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 220v.
4556 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r.
4557 Por los servicios que realizó en Tánger se le hizo merced el 24 de abril de 1582 de 4.000 réis de
pensión pagaderos en el almojarifazgo de Tánger. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 83v. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 187v.
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cargo recuperó su poder político. El buen desempeñó de sus funciones le permitió
alcanzar la dignidad de consejero de Estado en Portugal4558.

PIRES COUTINHO, António
Mozo de monte y montero a caballo de la casa real. Hijo de Luís Pires

Coutinho.

PIRES DA VEIGA, Vicente
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15954559.

PIRES DE ABREU, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583, cuando en

febrero, en atención a sus constantes servicios en las Indias, se le hizo merced de la
factoría, alcaldía mayor, proveeduría de los difuntos y la veeduría de las obras de
Malaca, por 3 años. Hijo de António Pires de Abreu, que sirvió en las Indias4560.

PIRES DE ANDRADE, Álvaro
Mozo fidalgo de la casa real con referencia de 1592. Hijo de Fernao

Álvares4561.

PIRES DE AZAMOR, Gonçalo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1595 cuando el

primero de noviembre, por sus servicios en Mazagao, se le nombró veedor de las obras
de dicha villa4562.

PIRES DE CARVALHAL, Crsitóvao
Escudeiro de la casa real portuguesa al menos en 1582.

PIRES DE CARVALHO, Lourenço
Fidalgo caballero. Hijo natural de Bernardo de Carvalho. En 1588 sirvió en la

Armada Invencible. En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó Bernardim
Ribeiro Pacheco, en donde permaneció hasta 1598. El 17 de marzo de 1601 se le dio la
capitanía de Goa por los servicios que prestó, antes había rehusado la fortaleza de
Damao4563.

PIRES DE FREITAS, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Afonso de Freitas.

4558 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 76v, liv. 17,
fol. 189v, liv. 31, fol. 136v. Miguel SOROMENHO, “A Administraçao da arquitectura: o Provedor das
Obras Reais em Portugal no século XVI e na 1ª metade do século XVII”, en Anuario del Departamento
de Historia y Teoría del Arte (UAM), vols. IX-X, (1997-1998), p. 199.
4559 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 224v.
4560 Visconde de LAGOA, vol. I, p. 139.
4561 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 371.
4562 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 18v.
4563 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 351. BNL. Pombalina, 123, fol. 274. AGS. SP. Portugal,
libro. 1460, núm. 74.
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PIRES DE GAVI, Sebastiao
Caballero fidalgo que en 1584 por sus 42 años de servicio en palacio y en el

reino se le nombró juez y tesorero de la aduana de Gogala en las Indias4564.

PIRES DE LANDIM, Álvaro
Hijo de André Pires de Landim, escribano de cámara de Joao III. Eran sus

hermanos Pedro Álvares Landim, mozo fidalgo de Joao III y limosnero de la reina
Catalina, y Gaspar Dias de Landim, mozo de cámara de dicho monarca. Continuó la
tradición familiar de servicio a la persona real siendo recibido como mozo fidalgo del
rey. Tras combatir en el Norte de África, siendo armado caballero en Arzila en 1537,
regresó a Portugal donde ocupó el cargo de escribano del consejo de Hacienda y dos
resíduos y capillas del reino. Ya en 1550 su nombre aparece como proveedor de las
obras reales, puesto que surgió debido al incremento de funciones que tenía el
proveedor mayor. Se especializó en los territorios e islas de las colonias, destacando su
participación en la mejora de las fortificaciones del archipiélago de las Azores y en la
preparación, en 1567, de un viaje de Madeira a las Azores. A finales de 1578 o
comienzos de 1579 fue nombrado proveedor mayor de las obras reales en lugar del
fallecido Joao de Carvalho Patalim, que ejercía el cargo desde 1562 hasta agosto de
1578. El Rey Prudente le confirmó en el cargo, donde permaneció hasta 1588, cuando
le sucedió Gonçalo Pires Carvalho. Durante el gobierno del primer monarca castellano,
gracias al ambicioso proyecto arquitectónico de renovación de la ciudad de Lisboa y
del conjunto de palacios y sitios reales, el cargo recuperó su poder político. El buen
desempeñó de sus funciones le permitió alcanzar la dignidad de consejero de Estado en
Portugal4565.

PIRES DE TÁVORA, Rui
Fue hijo de don Bernardim de Távora, repostero mayor de la casa real

portuguesa, y de doña Luisa de Alcáçova Carneiro, hija de António Carneiro,
secretario de Joao III. Durante su minoría de edad fue recibido como mozo fidalgo en
la casa del Joao III; asentándose, tras su muerte, en la casa del joven Sebastián. Se casó
con doña Filipa de Vilhena, hija de don Joao Mendes de Oliveira y de doña Brites de
Vilhena, señores del mayorazgo de Oliveira; de quien tuvo a don Bernardim de
Távora, que le sucedió en el cargo, a don Cristóvao de Távora, limosnero mayor de
Joao IV, y a don Pedro Lourenço de Távora, mozo fidalgo de la casa real. Tras la
muerte de su padre, el 4 de noviembre de 1582, siendo fidalgo caballero, fue nombrado
repostero mayor de la casa real portuguesa. Permaneció en este cargo palatino hasta
1606, cuando falleció y en su lugar se asentó su hijo don Bernardim de Távora. Fue,
además, comendador de Cacela en la orden de Cristo4566.

PIRES DE TÁVORA, Rui

4564 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 134r.
4565 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 76v. Miguel
SOROMENHO, “A Administraçao da arquitectura: o Provedor das Obras Reais em Portugal no século
XVI e na 1ª metade do século XVII”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte
(UAM), vols. IX-X, (1997-1998), p. 199.
4566 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica, t. II, 1ª parte, p. 478. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fols. 327r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 16, fol.
181r.



1127

Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583. Sirvió durante muchos
años en las Indias sobre todo en asuntos de la guerra4567.

PIRES HOMEM, António
Mozo de monte de la casa real portuguesa desde hasta 1587 con 400 réis de

moradia al mes, cuando se le jubiló tras 23 años de servicio con 14.487 al año durante
el resto de su vida. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir4568.

PIRES MONTEIRO, António
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente, con referencia de 1587, a

escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con 900 réis. Hijo de Fernao Pires4569.

PIRES PIMENTA, Tomé
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1581 con 1.000 réis de

moradia al mes pagaderas en las sisas de la villa de Moura. Morador de Moura4570.

PIRES VIEIRA, Álvaro
Hijo de Francisco Pires Vieira. Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

1.625 réis de moradia al mes. En 1599 fue a la India con la flota que capitaneó don
Jerónimo Coutinho4571.

PITA, Álvaro
Capellán al menos desde 1569. Arcipreste de Tánger al menos en 1570 y

chantre, provisor y vicario en dicha sede4572.

POCHA, Antao da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Joao da Pocha.

PONTE, Gaspar de
Hijo de Jorge Garcés. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con

referencia de 1597 a razón de 550 réis de moradia al mes4573.

PONTE, Luís da
Mozo de cámara de la casa real acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia

de 1595 a razón de 800 réis de moradia al mes. Hijo de Jerónimo de Ponte, almojarife
de las Tres Casas de Lisboa4574.

4567 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 3v.
4568 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 444v.
4569 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 186v.
4570 Se le recibió en la casa por una merced que le hizo el duque de Medina Sidonia. Asimismo se le
concedió 8.000 réis de pensión con un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 130r.
4571 BNL. Pombalina, 123, fol. 308.
4572 BA. 49-XII-24, fol. 5v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 244r.
4573 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 63r.
4574 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 194r.
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PONTE, Manuel da
Mozo de cámara. Por consulta de 17 de diciembre de 1587, se le confirmó el

ejercicio interino por un año más del cargo de tabelión de las notas de la villa de
Torres Vedras en la comarca de Alenquer ya que su propietaria todavía no se había
casado4575.

PONTE, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1584 a

razón de 700 réis de moradia al mes. Hijo de Francisco da Ponte. Hermano de Tristao
de Ponte, mozo de cámara de Felipe II.

PONTE, Tristao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1584 a

razón de 700 réis de moradia al mes. Hijo de Francisco da Ponte.

PORCALHO, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1588 a

razón de 500 réis de moradia al mes4576.

PORÇEL, Juliao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

tras los servicios de su padre en las cortes de Tomar donde fue procurador de
Montemor o Novo4577.

PORTOCARRERO, García (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa, con servicio en 1581 y 1587. Hijo de

Pedro de Solis de Badajoz4578.

PORTUGAL, Henrique de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 5.500 réis y alqueire y media

de cebada, con referencia de 1588, acrecentado a fidalgo caballero con 7.250 réis de
moradia y alqueire y media de cebada al día, con referencia en 1595. Hijo de Manuel
de Portugal, comendador de Vimioso, y de Maria de Meneses. Se casó con Ana de
Ataíde, dama de la reina Catalina, hacía 1572, hija de António de Ataíde. II conde de
Castanheira, y de doña María de Vilhena. Nació en 1540 y falleció el 5 de octubre de
1625. Fue al socorro de la isla de Madeira y a Alemania por mandado de Sebastián.
Acompañó a Sebastián a las dos jornadas africanas, cayendo cautivo en la batalla de
Alcazarquivir. Comedador de Santa María de Pernes y partidario del prior do Crato,
aunque tras la anexión se decantó por Felipe II4579.

4575 BA. 44-XIV-3, fol. 59r.
4576 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 223v.
4577 Asimismo, por su participación en estas cortes se le concedió 12.000 réis de pensión con un hábito
de la orden de Avis. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 167r.
4578 Solicitó en diciembre de 1580 un hábito de Cristo, se informó de forma favorable, dándosele por
certificación de 8 de febrero de 1581. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 61v-62r, 91r, libro. 1486, fol.
9v.
4579 António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 361, 365, 375. Joaquim Veríssimo SERRAO, História de
Portugal, p. 285-286. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 164r.
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PORTUGAL, Lucas de (don)
Mozo fidalgo al menos en 1570 y 1573, acrecentado a fidalgo escudeiro con

3.500 réis de moradia y alqueire y media de cebada al día con referencia en 1576, y a
fidalgo caballero con 3.900 réis y referencia de 1588. Hijo de don Francisco de
Portugal, mayordomo mayor de Sebastián, y de Luisa Giraldes, hija legitimada del
mercader florentino Luca Giraldi. Hermano de Joao de Portugal, fidalgo escudeiro de
Sebastián, de Vasco da Gama, fidalgo caballero de Felipe III, de Sebastián de Portugal,
de Felipe de Portugal, mozo fidalgo de Sebastián, de don Paulo da Gama, fidalgo
caballero de Felipe II, de don Francisco da Gama, comendador de Fronteira, de doña
Margarida de Vilhena, mujer de don Diogo de Meneses, señor de Pombalinho, de doña
Catarina de Ataíde, mujer de Tristao Gomes de Graa, caballero de Joao III, de doña
Maria de Portugal, freira en el monasterio de Odivelas de la orden de san Bernardo, de
doña Guiomar de Vilhena, religiosa en el monasterio de S. Joao de Setúbal de la orden
de santo Domingo, y de doña Francisca de Ataíde y doña Ana, monjas del monasterio
de Santa Clara de Lisboa, de la orden de San Francisco.

Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Se le hizo merced de 200.000
réis de pensión hasta que se le proveyese de una encomienda que valiese 300.000, a
percibir desde el 16 de junio de 1584. Comendador da Fronteira en la orden de Avis
que valía 3.000 cruzados en lugar de su padre. Señor del Prazo da Marinha. Manifestó
que desde hacia 5 años estaba en requerimientos sobre la heredad de Alvarinha que le
tomó el contador del maestrazgo de Avis, Rui de Moraes, y que llevaba en la corte de
Madrid más de tres años con mucho gasto. Le fue dada la capitanía de Malaca, aunque
nunca la ejerció4580.

PORTUGAL, Luís de (IV conde de Vimioso)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 7.250 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día. Hijo de Afonso de Portugal, II conde de Vimioso,
que falleció en Alcazarquivir, y de doña Luisa de Gusmao, dama de la reina Catalina,
hija de don Francisco de Gusmao, mayordomo mayor de la princesa María, y de doña
Joana de Blaesvelt, aya de dicha princesa. Hermano de don Nuno Álvares de Portugal,
mozo fidalgo de Felipe II y gobernador de Portugal con Felipe IV, de don Manuel de
Portugal y de don Francisco de Portugal, III conde de Vimioso. Sobrino de don Joao,
obispo de Guarda. Se casó con doña Joana de Castro, hija de don Fernando de Castro, I
conde de Basto. En 1604, recibió la capitanía de Machico, si bien la solicitaba desde al
menos 1589, ya que pertenecía a su familia por parte de madre. El 6 de abril de dicho
año le fue confirmado el título de conde de Vimioso, que su hermano el III conde, don
Francisco de Portugal, disfrutó en el exilio francés por su apoyo al prior do Crato4581.

PORTUGAL, Manuel de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro Hijo de don Henrique de

Portugal, antiguo partidario del prior do Crato y fidalgo de la casa real de Felipe II4582.

4580 Francisco de Sales LOUREIRO, Uma jornada ao Alentejo e ao Algarve. A alteraçao das linhas de
força da política nacional, Lisboa, 1984, p. 57. António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 355, 360.
Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. V, p. 499. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 27r, 143r, libro. 1457,
fol. 27v, libro. 1461, fol. 4r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 11r, 141v.
4581 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 360. ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc.
88; Corpo Cronologico, 3ª parte, maço 22, doc. 48.
4582 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 379. BNL. Pombalina, 648, fol. 179r. Joaquim Veríssimo
SERRAO, História de Portugal, p. 285.
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PORTUGAL, Paulo de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.500 réis de moradia al mes.

Hijo de don Francisco de Portugal, mayordomo de Sebastián, y de Luisa Giraldes, hija
legitimada del mercader florentino Luca Giraldi. En 1592 y 1596 fue a la India4583.

PORTUGUES, Bastiao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Servía al menos en 1589 como

guardarropa de los pajes en la corte de Madrid4584.

POUSADO, Manuel
Caballero de la casa real portuguesa con referencia de 1596, cuando el 2 de

octubre, por sus servicios en Mazagao, se le dieron 3.000 réis de pensión hasta que se
le diese una encomienda que valiese 10.0004585.

POVOAS, António das
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 15944586.

PÓVOAS, António das
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo

de Francisco das Povoas, fidalgo de Sebastián, y de Luisa de Góis. Hermano de Diogo
das Povoas, mozo fidalgo de Felipe II. Se le hizo merced, el 12 de marzo de 1568, de
dos viajes de capitán al puerto pequeño de Bengala. En 1585 formó parte de la flota
capitaneada por Fernao de Mendoça que fue a la India4587.

POVOAS, Diogo das
Mozo fidalgo acrecentado. Hijo de Francisco das Povoas, proveedor de la

aduana de Lisboa y consejero de Sebastián, a quien el duque de Osuna y Moura le
hicieron durante la sucesión una promesa de 300.000 réis, y de Luisa de Góis.
Hermano de António das Povoas, mozo fidalgo de Felipe II. Acompañó a Sebastián en
la segunda campaña africana, cayendo cautivo en la batalla de Alcazarquivir,
teniéndose que rescatar a su costa, lo que también hizo con uno de los dos hombres
que fue con él. Se le concedió el 23 de marzo de 1583, 50.000 réis de pensión con un
hábito de caballero por sus servicios y los de su padre. Era proveedor y factor mayor
de la aduana de Lisboa al menos en 1604, 1605, 1606 y 1607. Con este cargo tenía
408.800 réis de ordenado, de ellos 200.000 a cuenta de la hacienda real, simpre que

4583 BNL. Pombalina, 123, fols. 286, 300.
4584 En 1589 solicitó por sus servicios que se le tomase como caballero fidalgo. ANTT. Corpo
Cronologico, 1ª parte, maço. 110, doc. 107.
4585 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 69r.
4586 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 161v.
4587 BNL. Pombalina, 123, fol. 256. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-Rei D.
Sebastiao (1568-1578), p. 41.
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éstas no estuviesen arrendadas, y el resto por renta de los contratadores de dichas
rentas4588.

POVOAS, Inácio das
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo

de Inácio das Povoas, fidalgo de Sebastián. Hermano de Diogo das Povoas, mozo
fidalgo de Felipe II. En 1585 formó parte de la flota capitaneada por Fernao de
Mendoça que fue a la India4589.

PRADO, Afonso do
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1585. Hijo de Pero Afonso4590.

PRADO, Paulo do
Mozo de capilla de la casa real portuguesa4591.

PRETO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1591. Hijo de Joao da Frota Roxo.

PRETO FALCAO, Agostinho
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa acrecentado a fidalgo escudeiro con

referencia de 1588 y a fidalgo caballero con 2.600 réis de moradia al mes. Hijo del
doctor Simao Gonçalves Preto, canciller mayor, y de Branca Esteves, hija de
Bernardim Esteves, de origen judeo converso y juez de los hechos de la hacienda de la
reina Catalina y consejero de Sebastián. Hermano de Bernardim Falcao, Joao
Rodrigues Preto y del licenciado Falcao, mozos fidalgos de Felipe II, y de Reimao
Falcao, fidalgo de la Casa Real. Padre de Simao Gonçalves Preto y de Bernardim
Falcao, mozos fidalgo de Felipe III. Sirvió en diferentes armadas y en la segunda
campaña africana de Sebastián, donde cayó cautivo en la batalla de Alcazarquivir,
rescatándose a su costa. El 4 de marzo de 1583 se le hizo merced de 40.000 réis con un
hábito de Cristo hasta ser provisto de una encomienda y de 1.000 cruzados de alvitre
para ayuda de pagar su rescate. Se le hizo merced en 1590 de poder traer de la Indias
mercancías por valos de 1.000 cruzados4592.

PROCEL, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587. Hijo

de Diogo Procel4593.

4588 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 11r, libro. 1457, fol. 11r, libro. 1460, núm. 154, libro. 1472,
núm. 89. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 433. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 17, fol. 354v.
4589 BNL. Pombalina, 123, fol. 260.
4590 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 110v.
4591 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 85r.
4592 António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 357, 369. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
17, fol. 361r-v. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 51r.
4593 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 165r.
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PROENÇA, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

Natural de Belmonte. Hijo de Gaspar de Proença. Se casó en Santos (Brasil) hacia
1564 o 1565 con Maria Castanho, hija de António Rodrigues de Almeida, caballero
fidalgo de Joao III. Padre de Francisco de Proença, caballero fidalgo de Felipe III. En
1582 fue nombrado juez ordinario y de los huérfanos de Sao Paulo. En 1599 recibió el
título de capitán de la gente de caballo de Sao Paulo por provisión de don Francisco de
Sousa. Fue también oidor y auditor de la capitanía de Sao Vicente con residencia en
Sao Paulo, para lo que tuvo provisión de licencia en 1601. En 1602 fue nombrado
capitán de la villa de Sao Paulo, por la ausencia de Diogo Arias de Aguirre. Formó en
Sao Paulo una hacienda agrícola y ganadera. Falleció en 1605.

PROENÇA, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. En el

reinado de Felipe III ya tenía asiento de caballero fidalgo, tal y como fue su abuelo
António Rodrigues de Almeida. Falleció en 1638. Hijo de António de Proença, mozo
de cámara de Felipe II, y de Maria Castanho. Se casó en primeras nupcias con Isabel
Ribeiro, natural de Sao Paulo, y en segundas nupcias con Maria Bicudo. Sirvió en
Brasil y tuvo una importante hacienda agrícola y ganadera4594.

PUGA PINTO, Gaspar da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1584, si bien no usó de este

asiento ya que deseaba el de fidalgo, como lo fueron todos sus parientes. Morador en
la villa de Viana da Foz de Lima. En 1584 por sus servicios y por los de su hermano se
le hizo merced por 3 años de la escribanía de Mozambique, que no ejerció, así como de
su asiento en la casa con 1.000 réis de moradia. Entre 1584 y 1587 se embarcó en
diferentes armadas de las islas y en 1589 participó en la defensa de Lisboa. En 1594 y
1595 se volvió a embarcar en dos armadas de las islas4595.

QUADROS, André de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes al menos.

Hijo de Simao de Quadros. Hermano de Manuel de Quadros, que falleció en
Alcazarquivir. Sobrino de Manuel de Quadros, obispo de Guarda. Sirvió a Sebastián
durante las dos campañas africanas. En virtud de sus servicios y de la infomación que
dieron el duque de Osuna y don Cristóbal de Moura se le hizo merced, en 1583, de los
cargos de contador de las jugadas, lezirias y paules de la comarca de Santarém, como
fue su padre, con 100.000 réis de mantenimiento, así como, dos moios de trigo y otros
dos de cebada. Se le dio un hábito de Cristo con 50.000 réis, entrando en esta cantidad
los 20.000 réis que le dieron en 1585, hasta que fuese dada una encomienda de
120.000 réis4596.

QUADROS, António de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Joao de Quadros. En 1588 fue a la India

con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha, sirviendo durante 11 años. Se le
concedió el 14 de enero de 1601 la capitanía de Goa por 4 años, sin poderla ejercer

4594 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 222r.
4595 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 69.
4596 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 2, fols. 212r-213r, liv. 4, fol. 167v, liv. 11, fol 212r,
liv. 17, fol. 344v. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 22v, libro. 1486, fols. 17v, 19r.
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antes de hacerlo aquellos que fueron provistos de la misma merced antes del 27 de
enero de 1599, dignidad que estaba ejerciendo en 1608. El 28 de marzo de 1608 se le
dio la capitanía de Rachol, en Goa, por 6 años, en virtud de sus 20 años de servicio4597.

QUADROS, Joao de
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente con 2.000 réis al mes a fidalgo

escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de Fernao Gomes de Quadros. Se casó con doña
Maria Fagundes, hija de Gaspar Fagundes y de doña Isabel da Fonseca. En 1595 fue a
la India con la flota que capitaneó Joao de Saldaña y el 30 de diciembre de 1613 se le
concedió la capitanía de Mascate por casarse con doña Maria Fagundes4598.

QUADROS, Lopo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Leonel de Quadros. Hermano de Simao de Quadros, mozo de cámara de Felipe II.

QUADROS, Manuel de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes con

referencia de 1584, cuando fue a la India. Morador en Montemor o Velho. Hijo de
Fernao Gomes de Quadros4599.

QUADROS, Simao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1585. Hijo

de Leonel de Quadros. Hermano de Lopo de Quadros, mozo de cámara de Felipe II4600.

QUARESMA, Francisco
Hijo de Pedralvares. Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro

fidalgo y caballero fidalgo con 2.000 réis, al menos en 1590. Por los servicios que
prestó en las Indias durante 10 años se le hizo merced, el 4 de abril de 1590, de los
cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de Chaul por 3 años con 100.000
réis al año4601.

QUARESMA DE ABREU, Francisco
Hijo de Gaspar Gomes de Abreu. Mozo de cámara acrecentado conjuntamente

por Felipe III escudeiro fidalgo y caballero fidalgo4602.

QUEIMADO, Joao
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1595, cuando fue a la

India. Hijo de António Queimado Telo. Hermano de Vicente Queimado Telo, mozo
fidalgo de Felipe II4603.

4597 A su hija doña Ana de Quadros se la dio el 15 de marzo de 1613 para su matrimonio la capitanía de
Rachol. BNL. Pombalina, 123, fol. 269. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 144v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 407, 436.
4598 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 198v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 441.
BNL. Pombalina, 123, fol. 296.
4599 BNL. Pombalina, 123, fol. 254.
4600 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 106v.
4601 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 395v.
4602 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 15r
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QUEIMADO DE VILLALHOBOS, António
Mozo fidalgo desde al menos 1576. Nieto de Joao Queimado. Hijo de Martim

Queimado de Villalhobos, fidalgo de Sebastián4604.

QUEIMADO TELO, Vicente
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y

referencia de 1595, cuando fue a la India. Hijo de António Queimado Telo. Hermano
de Joao Queimado, mozo fidalgo de Felipe II4605.

QUEIROS, Francisco de
Caballero fidalgo de la casa real. Fue hecho cautivo en la batalla de

Alcazarquivir. Aspiraba a servir en interinidad la plaza de escribano de los agravios de
la Casa de la Suplicación que fue de Afonso Marques4606.

QUINTAL, Veríssimo do
Caballero fidalgo de la casa real. En atención a sus 13 años de servicio en las

Indias, en el Reino y por acompañar a Sebastián en Alcazarquivir, donde fue hecho
cautivo, teniendo que rescatarse a su costa, el 18 de marzo de 1598, se le hizo merced
de la capitanía de la fortaleza de Mascate por 3 años4607.

QUINTANILLA, Jerónimo de
Mozo de cámara de la reina Catalina con referencia de servicio al menos en

1559, 1560, 1565. En 1570 ya era caballero fidalgo de la casa del rey4608.

QUINTEIRO, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real. En atención a los servicios que realizó en las

Indias durante 9 años se le dio carta el 22 de febrero de 1585 para poder ejercer los
cargos de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de
Malaca por 3 años con 200.000 réis al año4609.

RAMALHO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Domingos Ramalho. En 1583 fue a

Madrid. Por los servicios que hizo en Malaca se le dio el cargo de escribano y tabelión
de lo público del puerto de Machao por 3 años. En 1584, fue de regreso a las Indias,
sirviendo continuamente en Malaca hasta 1589 obteniendo la escribanía de la aduana
de Malaca4610.

4603 BNL. Pombalina, 123, fol. 295.
4604 António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 357, 372.
4605 BNL. Pombalina, 123, fol. 295.
4606 BA. 44-XIV-3, fol. 115v.
4607 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 339v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 326.
4608 El 22 de octubre de 1583, se hizo buena la concesión del rey don Sebastián en favor de don
Jerónimo de Quintanilha, del cargo de juez de la aduana de Goa. ANTT. NA. 166, 169, 170, 171;
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 5, fol. 133v.
4609 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 149r.
4610 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 8, 57.



1135

RAMIREZ, Bernardo (licenciado)
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1586, cuando el rey le

permitió renunciar 20.000 réis que tenía de pensión en su hija Isabel Ramirez como
ayuda para casarse con Joao de Escovar, sobrino del caballero fidalgo Manuel de
Escovar4611.

RAMIREZ, Francisco
Caballero fidalgo de la casa y escribano de la cámara de Vila Nova de Falcoa

en la comarca de Pinhel desde el 4 de noviembre de 15834612.

RAPOSO, Álvaro
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con la moradia ordenada desde

finales de 15814613.

RAPOSO, André
Portero de capilla de la casa real portuguesa hasta 1598, con referencia al

menos en 1596, cuando se le hizo merced de un moio de trigo al año. Padre de Isabel
de Oliveira, a quien el rey le había hecho merced de este cargo para quien con ella se
casase, aunque por su fallecimiento, esta merced se pasó a su hijo Francisco Raposo,
mozo de cámara de Felipe IV. André pidió licencia para dejar los dos moios de trigo a
una hija4614.

RAPOSO, António
Caballero fidalgo de la casa real. El 24 de octubre de 1584 se le nombró adail

de Arzila en lugar del fallecido Francisco Vieira4615.

RAPOSO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente, con 900 réis al mes y referencia

de 1588, a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Morador en Tánger. Hijo de Gaspar
Raposo4616.

RAPOSO, Gaspar
Músico de cámara de la casa real desde 1591 con 30.000 réis de ordenado y

8.000 de vestuario, así como, tres moios de trigo. También tenía asiento de caballero
fidalgo con 1.000 réis de moradia al mes y un alqueire de cebada cada día. Sirvió en
las Indias algunos años y después en la segunda jornada africana de Sebastián, donde

4611 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 89v.
4612 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 248r.
4613 Se le recibió por la merced que le hizo el duque de Medina Sidonia y por la información de don
Pedro de Sousa, alcalde mayor de Béja. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 153r.
4614 El capellán mayor señaló que era muy pobre y servía desde hacia tiempo, aunque, no era de parecer
de darles licencia para poder pasar estos moios, por que eran premio de los que servían actualmente y
con los que se ha hecho esta merced han sido jubilados, si bien, se les podría dar oficios como dote para
el casamiento de sus hijas, que muchas veces se daban a criados de los desembargadores. Del mismo
parecer se mostró el virrey. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 118v.
4615 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 118r.
4616 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 222v.
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fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. En 1591 se le
hizo merced además de 300 cruzados como ayuda por el pago de su rescate. En 1597 y
1598 estuvo en Cascais con don Cristóvao de Melo. Falleció de peste antes de 1603.
Su mujer heredó los tres moios de trigo que tenía y su hija 20.000 réis como había
prometido el monarca4617.

RAPOSO, Joao
Mozo de cámara. Por los servicios que realizó en la India durante 16 años se le

hizo merced el 23 de marzo de 1589 del cargo de factor, alcalde mayor y veedor de las
obras de Baçaim durante 3 años con 200.000 réis de salario al año4618.

REBELLO, Alexandre (licenciado)
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.300 réis de moradia al mes.

Fue oidor de la ciudad de Nombre de Dios en la isla de Macao con 300.000 réis al año.
Se le hizo promesa que sirviendo bien se le nombraría desembargador de la Casa de la
Relación de Oporto y que si fallecía en Macao podía dejar los 30.000 réis que tenía de
pensión cada año y de tomarle por escudeiros fidalgos de la casa a sus tres sobrinos
(hijos de Cristóvao da Fonseca, de Manuel Carvalho y de Vasco de Seixas)4619.

REBELLO, Álvaro
Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta 1587 cuando falleció. Marido

de Isabel Rebello da Silva. Padre de Joao Rebello de Lima, a quien el 5 de marzo de
1603 se le dio la alcaldía mayor de Ormuz. Por los servicios que prestó en las Indias se
le hizo merced en 1576 de dos viajes de la China a Banda, aunque no los realizó. En
1588 se le hizo merced a su mujer de 30.000 réis de pensión4620.

REBELLO, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes.

Fue en una armada de la costa a Malagueta y Azamor con don Fernando de Noronha,
donde estuvo sirviendo durante 9 meses. Pasando posteriormente a Ceuta. En 1544 se
embarcó en Málaga para Italia, siendo hecho cautivo por los turcos. Permaneció en el
cautiverio durante 10 años. A su regreso al reino sirvió en 6 armadas de las islas, en
dos de galeras y en una de la costa. Fue a ambas jornadas africanas. Más tarde fue
como capitán de un navío a la Terceira, siendo hecho preso. Rescatado, poco después,
por el marqués de Santa Cruz. Durante los intentos de invasión de los ingleses sirvió
con don Francisco de Castelo-Branco. Por todos estos servicios se le concedió el 22 de
agosto de 1589 la factoría de Baçaim y Damao para quien se casase con sus hijas, de
20.000 réis de pensión y de 200 cruzados de ayuda de costa. Merced que no aceptó4621.

4617 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., p. 37. AGS. SP.
Portugal, libro. 146, núm. 31.
4618 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 296v.
4619 El 24 de octubre de 1586 se le concedieron 100 cruzados de ayuda de costa por una sola vez para ir
a Macao. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 92v, 93r, 104r.
4620 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 365. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17,
fol. 152r, liv. 31, fol. 62r.
4621 Solicitando una encomienda de 100.000 réis y de una pensión de 80.000 hasta darle la encomienda,
así como dos capitanías de naos de la carrera de Indias para ayuda de casar a sus hijas. Se le respondió,
por petición de Francisco de Sousa, gobernador de Brasil, que se le diese 10.000 réis más de pensión y
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REBELLO, António
Hijo de Diogo Rebello. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 15934622.

REBELLO, Baltasar
Caballero fidalgo de la casa real. En virtud de la buena información que de él se

tenía por parte del gobernador de la Casa de la Relación se le hizo merced de manera
interina, el 8 de diciembre de 1585, del cargo de escribano de las averiguaciones de
dicha Casa que era del licenciado Heitor Homem Teles, oidor de los hechos
criminales, con la obligación de residir en Oporto4623.

REBELLO, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a comienzos de la década de 1580 a escudeiro

fidalgo con 1.000 réis al mes. Hermano de Francisco Rebello, mozo de cámara de
Felipe II.

REBELLO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1597. Hijo

de Simao Rebello.

REBELLO, Diogo
Mozo de cámara. Acompañó al rey Sebastián durante la batalla de

Alcazarquivir. Por los servicios que realizó junto al joven monarca y por los que prestó
en la India, se le hizo merced en 1587 de los cargos de factor, alcalde mayor y veedor
de las obras de la ciudad y fortaleza de Baçaim4624.

REBELLO, Diogo
Mozo de cámara de la casa real. Servía como portero del consejo desde

15814625.

REBELLO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587 a

razón de 800 réis de moradia al mes y a caballero fidalgo con 2.100 réis. Hijo de
Baltasar Rebello4626.

REBELLO, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1596 a

razón de 900 réis de moradia al mes. Hijo de António Rebello4627.

500 cruzados de ayuda de costa, así como las factorías. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núms. 3, 125,
163.
4622 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 230r.
4623 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 260r.
4624 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 14r.
4625 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 110r.
4626 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 201v.
4627 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 228r.
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REBELLO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583 a

razón de 1.000 réis de moradia al mes. Hermano de Cristóvao Rebello, mozo de
cámara de Felipe II.

REBELLO, Manuel
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis. Hijo de Bartolomeu de

Rebello. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV
conde de Vidigueira4628.

REBELLO, Manuel
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582.

REBELLO, Pantaleao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. De origen cristiano nuevo.

Hermano de Francisco da Mota Rebello, procurador de la ciudad de Oporto en
15974629.

REBELLO, Sebastiao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Tabelión de lo público, de lo

judicial y de las notas del concejo de Guardao en lugar del fallecido Sebastiao Aranha,
desde el 30 de octubre de 15864630.

REBELLO, Sebastiao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India, hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de
matrícula de los moradores de la casa que le tachase de los libros por no cumplir su
cometido. Hijo de Gaspar Álvares4631.

REBELLO, Simao
Caballero fidalgo de la casa real. Fue hecho cautivo en la batalla de

Alcazarquivir. Contador de la contaduría de la orden de Santiago4632.

REBELLO BOTELHO, Pedro
Escribano de la cebaderia de la casa real portuguesa en lugar de su suegro

fallecido Jorge Leitao desde el 2 de marzo de 15984633.

REBELLO CHIAO, Diogo
Caballero de la casa real. En 1594 se le nombró recibidor de los almojarifazgos

de Funchal y de Machico4634.

4628 BNL. Pombalina, 123, fol. 302.
4629 Procurador de la ciudad de Oporto en 1594. Francisco Ribeiro da SILVA, O Porto e o seu termo
(1580-1640). Os homens, as instituiçoes e o poder, p. 475.
4630 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 17r.
4631 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4632 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 169r.
4633 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 370. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 130r.
4634 Susana Münch MIRANDA, op. cit., p. 203.



1139

REBELLO DE BERREDO, Gonçalo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1587 y en 1593,

cuando tenía que ir a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho, y no lo
hizo, por lo que se mandó que fuese tachado de los libros de la casa. Hijo de Fernao
Eanes. Hermano de Cosme Rebello. En virtud a sus servicios en diferentes armadas, en
la villa de Mazagao y en Tánger, y a ir a sendas jornadas africanas de Sebastián, siendo
hecho cautivo en Alcazarquivir, y por haber servido su hermano Cosme Rebello en
Arzila, el 22 de enero de 1587 se le hizo merced de 20.000 réis de pensión al año, a
percibir en la hacienda regia desde el 8 de diciembre de 15864635.

REBELLO DE MONÇAO, Manuel
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa desde el 8 de mayo 1581 en virtud

de sus servicios durante la sucesión, donde fue capitán de una bandera en Monçao. Ese
mismo día se le hizo merced de la factoría de Diu4636.

REBELLO DE SOUSA, Duarte
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en la India, por lo que el 27 de marzo

de 1589, se le hizo merced de la factoría de Goa4637.

REBELLO DE SOUSA, Hector
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa4638.

REBELLO DE TÁVORA, Jerónimo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1597, cuando se le

nombró merino de los corregimientos y comarca de la ciudad de Oporto, en lugar del
fallecido Cristóvao Lopes, en virtud de su matrimonio4639.

REBELLO LEITE, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Hijo de Afonso de Leitao. Se le

hizo merced del cargo de escribano de la almotacenía de la comarca de Cabeceiras de
Basto como fue su padre Afonso de Leitao desde el 13 de abril de 15874640.

REGO, Luís do
Mozo de cámara de la casa real. Por su enlace con doña Luisa, una de las

huérfanas que Sebastián envió a la India, se le confirmó en 1586 el cargo de juez de la
aduana de Diu4641.

REGO, Simao do

4635 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6 Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 409v.
4636 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 106v.
4637 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 396v.
4638 Fue mandado tachar de los libros de la Casa por el rey por no demostrar sus cualidades. ANTT.
Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4639 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 208r
4640 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 31r.
4641 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 265v.
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Capellán de la casa real portuguesa. Se le hizo merced de 10.000 réis de
pensión que comenzaría a percibir desde el primer día de enero de 15834642.

REGUEIRO, António
Mozo de cámara de la casa real y portero de las cuentas de la contaduría de los

almojarifazgos de las lezirias de Vila Franca, Azambuja, Salvaterra, Redinha, Paul de
Trava y Muje desde 15854643.

REIMAO, Brás
Mozo de cámara de la casa real y tesorero de los difuntos y mampostero mayor

de los cautivos de Cabo Verde y contador de las cuentas de la casa y reino. Se le hizo
merced en enero de 1585 del cargo de escribano del almojariazgo de Cabo Verde, que
estaba vacío desde hacía 6 años, renunciando en manos del rey los oficios que tenía en
dicha isla4644.

REIS, Manuel dos [REIS GAGO, Manuel dos]
Caballero fidalgo de la casa real. Hijo de Joao Martins Gago, contador, juez de

la aduana, veedor de las obras y tesorero, y mampostero mayor de la redención de los
cautivos de la comarca y almojarifazgo de Beja. Sirvió durante 6 años en Ceuta. Se le
hizo merced, en 1584, de 12.000 réis de pensión hasta ser provisto de 20.000 réis de
pensión, y de 200 cruzados por una vez pagaderos por el tesorero mayor. En 1585 se le
volvió a dar el cargo de mampostero mayor de la redención de los cautivos de la
comarca y almojarifazgo de Beja4645.

RESENDE, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587 y 600

réis al mes y a caballero fidalgo4646.

RESENDE, Domingos de
Caballero fidalgo de la casa real. Tenía gracias a la renuncia de Gaspar

Fernandes una escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias4647.

RESENDE, Paulo de
Mozo de cámara de la casa real. Por los servicios que realizó en las armadas de

la costa de la defensa del reino, por acompañar a Sebastián a ambas jornadas africanas
y por caer cautivo en la batalla de Alcazarqivir, estando en el cautiverio durante 3
años, así como, por formar parte de la campaña del marqués de Santa Cruz en la isla
Terceira, se le concedieron, el 2 de marzo de 1585, los cargos de factor, alcalde mayor,
proveedor de los difuntos y veedor de las obras de Diu, con obligación de ir a servir a
la India4648.

4642 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 134r.
4643 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 57r.
4644 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 225r.
4645 AGS. SP. Portugal, libro, 1457, fol. 58r-v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
225v.
4646 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 163v.
4647 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 82v.
4648 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 120r.
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RESENDE, Valentín de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de José de Resende4649.

RIBEIRA, Álvaro
Caballero fidalgo. Fue mandado tachar de los libros de la casa por no demostrar

sus cualidades. Hijo de Gaspar Ribeira4650.

RIBEIRO, António
Caballero fidalgo de la casa real. Morador de la isla Terceira. Se le hizo merced

de 500 cruzados en dinero de una sola vez, de 15.000 réis de pensión y de 4 moios de
trigo, pagaderos en la isla, por los servicios que hizo durante la época de la
sucesión4651.

RIBEIRO, António
Mozo de cámara de la casa real. Se casó con Maria Loba, hija de António

Esteves, caballero fidalgo de Felipe II. Escribano de la aposentaduría de Lisboa,
merced a su enlace con María Loba, desde el 6 de enero de 15984652.

RIBEIRO, António
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Baltasar Ribeiro. Fue

hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir por lo que le dio 600 cruzados en bienes
propios de la Corona4653.

RIBEIRO, António
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo.

RIBEIRO, António
Guantero de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando se le tomó como

familiar de la Inquisición de Lisboa4654.

RIBEIRO, António [RIBEIRO DE CASTRO, António]
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587. Fue

criado de Jorge de Ataíde, capellán mayor, merced al cual y a la renuncia de su colega
Tomé Baracho, se le dio, el 8 de mayo de 1586, tres viajes a Siám. El 11 de septiembre
de 1586 se le permitió no pagar los derechos de los viajes en la Chancillería. En 1587
tenía en interinidad el cargo de escribano del juez de la Casa de Indias y de Mina4655.

4649 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 213v.
4650 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4651 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 59v.
4652 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 226v.
4653 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 96v.
4654 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r.
4655 Marido de Juana de Andrade, a quien el rey, el 22 de julio de 1622, le permitió tener estos viajes
para quien se casase con su hija. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 180r. AGS. SP. Portugal,
libro. 1485, fols. 68v, 97r. BA. 44-XIV-3, fol. 60v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4,
fols. 436r. Cit. M. da C. FLORES, Os portugueses e o Siao no século XVI, Lisboa, 1994, p. 174.
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RIBEIRO, Bernardim
Mozo de cámara de la casa real. Por consulta del Desembargo de Palacio de 17

de mayo de 1588 se le concedió en interinidad el cargo de juez de los huérfanos de
Óbidos en la proveeduría de Leiria4656.

RIBEIRO, Cristóvao
Caballero fidalgo de la casa real y escribano de la proveeduría de la comarca de

la ciudad de Beja, en lugar del fallecio Cosme de Barros, desde 15944657.

RIBEIRO, Damiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia al menos en

1595. Hijo de André Lopes.

RIBEIRO, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real. Morador en Cadaval. El 22 de mayo de 1583

se le hizo merced por dos años del cargo de escribano de las sisas de la villa de
Cadaval en la comarca de Alenquer mientras durase el impedimento de su
propietario4658.

RIBEIRO, Estevao
Mozo de cámara de la princesa María de Portugal y de la casa del rey, con

referencia de 15974659.

RIBEIRO, Estevao
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios en el reino y en las Indias, el

2 de abril de 1596, se le concedió el cargo de juez de la aduana de Malaca por 3 años,
si bien no podía ejercerlo antes de hacerlo aquellos que fueron provistos del mismo
lugar antes del 13 de marzo de este año, con la obligación de ir a la India4660.

RIBEIRO, Fadrique
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Por sus servicios en diferentes

armadas y en el socorro de Ceuta se le concedió la factoría de Chaul, pasando a las
partes de India donde sirvió otros 7 años en diferentes asuntos militares, sin poder
ocupar su factoría, permitiéndole poder pasar este cargo en quien quisiese4661.

RIBEIRO, Fernao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584.

RIBEIRO, Francisco

4656 BA. 44-XIV-3, fol. 125v.
4657 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 17v.
4658 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 199rv.
4659 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, p. 286. António Caetano de SOUSA, op. cit., p.
373.
4660 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 77v.
4661 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fols. 44r, 45r.



1143

Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido
para ir a servir a la India, hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de
matrícula de los moradores de la casa que le tachase de los libros por no cumplir su
cometido. Hijo de António Dias Ribeiro4662.

RIBEIRO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia

de 1584. Hijo de António Ribeiro, que sirvió en la embajada de don Francisco Pereira
en Castilla. Hermano de Cosmo Mendes Ribeiro, mozo de cámara de Felipe II4663.

RIBEIRO, Francisco
Mozo de cámara de la casa real y tabelión de lo público y de lo judicial del

concejo de Benvinto, como fue su primo Francisco Ribeiro, por albalá de enero de
15824664.

RIBEIRO, Francisco
Caballero de la casa real portuguesa4665.

RIBEIRO, Fructuoso
Mozo de cámara de la casa real. Marido de Barbara da Silveira Cabral, hija de

Jorge Cabral, escribano de los huérfanos de la isla de Faial. Sirvió en el palacio real.
Gracias a su matrimonio fue escribano de los huérfanos de la isla de Faial desde
15974666.

RIBEIRO, Gaspar
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo. Morador de Tánger. Hijo de

Pero Dias. Sirvió en 6 armadas como escribano y fue factor de Angola4667.

RIBEIRO, Gomes
Merino de palacio de la casa real portuguesa hasta 1587 cuando le sucedió su

hijo Joao Ribeiro de Vasconcelos. Hijo de Joao Ribeiro, merino de palacio4668.

RIBEIRO, Gonçalo
Caballero de la casa real portuguesa. Marido de Leonor Vaz, a la que el 4 de

enero de 1590 se la hizo merced, por los servicios de su marido, de una pensión de
12.000 réis al año durante toda su vida asentados en el uno por ciento de las obras pías.
Sirvió en Arzila4669.

4662 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4663 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 80r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 268v.
4664 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 35r-v.
4665 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 365r.
4666 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 175v.
4667 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 58r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
402r.
4668 AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 35.
4669 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 356r.
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RIBEIRO, Gonçalo
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Diogo Lopes, escudeiro fidalgo de

Felipe II. En virtud de la promesa que se le hizo a su padre en 1585 y por el
fallecimiento de Pedro Mendes se le nombró, el 9 de octubre de 1596, escribano ante
el proveedor y factor mayor de la aduana de Lisboa y de las demás aduanas4670.

RIBEIRO, Joao
Cantor de la casa real portuguesa4671.

RIBEIRO, Joao
Mozo de cámara de la casa real y hombre del almacén de Guiné y la India en

lugar de Joao Fernandes, fallecido, desde 15844672.

RIBEIRO, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Jacome Ribeiro4673.

RIBEIRO, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15934674.

RIBEIRO, Jorge
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con 2.000 réis. Hijo de Duarte Fernandes.

RIBEIRO, Juliao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15954675.

RIBEIRO, Lourenço
Escudeiro fidalgo de la casa real. Se le hizo merced de la escribanía de la

fortaleza de Diu desde finales de marzo de 15824676.

RIBEIRO, Lucas
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, con referencia de 1582 cuando fue

redimido de su cautiverio, tras ser hecho preso en Alcazarquivir. Natural de Évora4677.

RIBEIRO, Manuel

4670 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 128r.
4671 El 14 de mayo de 1592 se le concedió 8.000 réis para el mantenimiento de un caballo. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 23, fol. 198v.
4672 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 55v.
4673 Fue mandado tachar de los libros de la Casa por el rey por no demostrar sus cualidades. ANTT.
Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4674 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 130r.
4675 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 194r.
4676 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 6, fol. 31r.
4677 ANTT. Ms. da Livraria, 565, fol. 52r.
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Mozo de cámara de la casa real. Sirvió durante 15 años en la India en diferentes
armadas, fortalezas, en el sitio de Chaul y en la toma de Xamil. Por todos estos
servicios se le conceció por tres años, el 10 de febrero de 1589, la capitanía de la
fortaleza de Manorá con 300.000 réis de ordenado al año4678.

RIBEIRO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587.

Merino de la oidoría de la villa de Setubal4679.

RIBEIRO, Manuel (licenciado)
Cirujano de la casa real portuguesa desde 1584. Hijo del licenciado Gaspar

Ribeiro, físico de Manuel I, Joao III y la reina Catalina. Fue por mandado de la reina
Catalina, cuando era gobernadora, a la campaña de Mazagao como médico. Estuvo en
la segunda campaña africana de Sebastián, estando enfermó en Arzila. Durante la peste
de Lisboa permaneció en la ciudad. Solicitó en 1584 un hábito de caballero de Cristo
con 20.000 réis de pensión, meter a una hija en un monasterio de Lisboa, la factoría de
Ormuz como dote para el casamiento de otra hija y tomarle en el asiento de su padre
con la misma moradia4680.

RIBEIRO, Nofre
Mozo de cámara de la casa real. El 9 de mayó de 1596 se le dio el cargo en

interinidad, en virtud de la información que dio el corregidor de la comarca de
Coimbra, de tabelión de lo público, de lo judicial y de las notas de las villas de Ois da
Ribeira, Paos y del lugar de Agueda por dos años4681.

RIBEIRO CALDEIRA, Simao
Caballero de la casa real portuguesa4682.

RIBEIRO DA SILVA, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1597. Hijo de

Joan da Silva de Vargas4683.

RIBEIRO DE ABREU, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia al menos en

15954684.

RIBEIRO DE ABREU, Brás
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia al menos en

1597 y a caballero fidalgo al menos en 1611. Hijo de Gregório de Abreu. Se casó con
Margarida da Silva, hija del mozo de cámara Bartolomeu Mexia. En virtud de su

4678 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 278 r-v.
4679 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 186v.
4680 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 52v.
4681 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 89v.
4682 Fue mandado tachar de los libros por mandado del rey por no mostrar sus cualidades. ANTT. Corpo
Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4683 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 45r.
4684 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 193v.
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matrimonio, el 3 de junio de 1611, se le hizo factor, alcalde mayor y veedor de las
obras de la fortaleza de Ormuz, por 3 años, partiendo en la flota de ese mismo año4685.

RIBEIRO DE MENDOÇA, Joao
Caballero fidalgo de la casa real. En 1587 tenía en interinidad el oficio de

tabelión de lo judicial de la ciudad de Beja4686.

RIBEIRO DE VASCONCELOS, Joao
Merino de palacio de la casa real portuguesa desde el 22 de abril de 1587,

merced a la renuncia de su padre Gomes Ribeiro, en virtud de la merced del cardenal-
rey, con 110.550 réis, como tenía su padre. En 1600 se le hizo merced de un hábito de
Cristo y se le obligó a servir este oficio de merino4687.

RIBEIRO FREIRE, Duarte
Escudeiro fidalgo al menos en 1584. Sirvió en la India. El rey Sebastián le hizo

merced en 1578 de la factoría de Diu por 3 años con la condición que fuese ese mismo
año a servir a la colonia. No aceptó la merced por considerarla poca. Poco después,
sirvió en la segunda campaña africana, asimismo, fue con el marqués de Santa Cruz a
la jornada de la isla Terceira. Por todos sus servicios se le propuso hacerle merced en
1584 de la factoría de Diu, además de darle el oficio de corrector pequeño de Diu por 6
años y de 1.000 cruzados de alvitre en la India4688.

RIBEIRO PACHECO, Bernardim
Mozo fidalgo con referencia en 1576 acrecentado a fidalgo caballero, al menos

en 1595. Hijo de Luís Ribeiro. Sobrino de Gonçalo de Sousa Pacheco y de Álvaro
Pires Pacheco. Padre de Luís Ribeiro Pacheco y de Duarte Pacheco, mozos fidalgos de
Felipe II. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir y en 1583 se le dieron 200.000 réis de
pensión al año. Fue consejero de Estado en Portugal y el 29 de noviembre de 1584 se
le concedió la capitanía mayor de la armada de Mina (que ejerció en 1589). En 1588 se
le dio la encomienda de San Mamede de Mogadouro en el arzobispado de Braga en la
orden de Cristo4689.

RIBEIRO PACHECO, Luís
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de

Bernardim Ribeiro Pacheco, mozo fidalgo de Sebastián y fidalgo caballero de Felipe

4685 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 38r; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 24, fol.
140v.
4686 BA. 44-XIV-3, fol. 86v.
4687 Sirvió en Tánger, donde don António le armó caballero, así como en la segunda jornada africana.
Solicitó recibir las mismas preeeminecias que decía gozar su padre y como no se le dieron, decidió no
servir. Por una consulta del reino, de 6 y 30 de septiembre de 1592, el monarca decició que este oficio se
sirviese y que tuviese 8 hombres de capa y espada para acompañar el palacio y acudir a alguna disputa,
además de tener cuatro esclavos, como se acostumbraba. En 1593 acudió a Madrid a quejarse de esta
resolución. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 35.
4688 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 70v-71r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11,
fol. 45r.
4689 António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 357, 364. BNL. Pombalina, 123, fol. 272. AGS. SP.
Portugal, libro. 1458, núm. 131, libro. 1486, fol. 69r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4,
fol. 147r; Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 111, doc. 119. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p.
270.
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II. Hermano de Duarte Pacheco, mozo fidalgo de Felipe II. En 1588 estaba sirviendo
en Ceuta4690.

RISCADO, Vicente
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Joao Riscado4691.

ROBALLO, Afonso
Mozo de cámara de la casa real. Sirvió en Azamor con armas y caballos. Se le

hizo merced el 24 de enero de 1596 de 6.000 réis de merced asentados en el
almojarifazgo de esta ciudad hasta que se le diese una encomienda en el Norte de
África de 10.0004692.

ROCHA, António da
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Hijo de Simao

Fernandes da Rocha.

ROCHA, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de
Caminha4693.

ROCHA, Francisco da
Escudeiro fidalgo de la casa real con referencia de 1582 y 1586. Contador y

factor de los hechos de la ciudad de Lisboa4694.

ROCHA, Gaspar da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y conjuntamente a caballero

fidalgo, con referencia de 1587. Hijo de Gonçalo Mir. Portero del Consejo de Portugal
desde 1583 hasta 1602. El 23 de septiembre de 1599 recibió el oficio de merino del
corregimiento de la cámara de la Torre de Mencorvo, cargo que renunció en su
yerno4695.

ROCHA, Mauro da
Mozo de cámara de la casa real y juez de los huérfanos de la villa de Olinda, en

la capitanía de Pernambuco, desde el 7 de abril de 1595, mientras durase el
impedimento de su propietario4696.

ROCHA MALHEIRO, Belchior da

4690 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 364.
4691 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202v, liv. 6, fol. 34r.
4692 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 112v.
4693 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175v.
4694 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 224r, liv. 11, fol. 295r.
4695 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 164v. AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 113, libro.
1462, núm. 55, libro. 1485, fols. 2r, 74v. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., pp. 104, 139, 580.
4696 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 38v.



1148

Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios en fronteras y fortalezas, en
el socorro de Malaca, en la toma de Xamel, y en la jornada de Inglaterra, se le nombró
merino de la aduana de Cochim por 3 años sin poderlo ejercer antes de hacerlo
aquellos que fueron provistos de la misma merced antes del 9 de febrero de 1589, con
declaración de partir ese año para la India4697.

ROCHA MALHEIRO, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa

desde 1586. Hijo de Tristao da Rocha, que fue caballero fidalgo. En noviembre de
1586 se le permitió poder tener los 15.000 réis de pensión que su padre tenía con un
hábito de Cristo4698.

ROCHA SOARES, Jerónimo da
Escudeiro fidalgo de la casa y escribano de la matrícula de los moradores, con

referencia al menos en 1589, 1591, 1597. En abril de 1599 ya había fallecido. Hijo de
Jerónimo da Rocha. Se casó con doña Filipa Botelha4699.

RODRIGUES, André
Caballero de la casa real portuguesa y zapatero. Al menos en 1580 servía como

procurador del pueblo de la ciudad de Oporto4700.

RODRIGUES, António
Caballero fidalgo de la casa real y correo de caballo desde el reinado de

Sebastián4701.

RODRIGUES, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India, hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de
matrícula de los moradores de la casa que le tachase de los libros por no cumplir su
cometido. Hijo de Domingos Gonçalves4702.

RODRIGUES, António
Rrepostero de la casa real acrecentado a escudeiro con 400 réis y referencia de

1585. Hijo de Joao Rodrigues4703.

RODRIGUES, António
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios en diferentes armadas,

fronteras y fortalezas de la India, el 9 de marzo de 1598, se le nombró maestre de la

4697 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 393v.
4698 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 109v.
4699 En 1583 se le dio licencia para renunciar el cargo que tenía de factor de la factoría de Goa. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 147v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fol.
41r.
4700 Francisco Ribeiro da SILVA, O Porto e o seu termo (1580-1640), pp. 313, 521.
4701 Solicitó el cargo de solicitador de la Inquisición de Lisboa. ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao,
liv. 129, fol. 9r.
4702 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4703 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 86r.
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moneda de la fortaleza de Malaca, oficio que estaba vacio por el fallecimiento de
Bento Gonçalves Sardinha, sin ordenado alguno por parte de la hacienda regia4704.

RODRIGUES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Fernao Rodrigues. Durante la época de la sucesión fue saqueado por las tropas de
don António.

RODRIGUES, António
Caballero fidalgo y maestro de las obras reales en lugar de Miguel de Arruda,

desde el 27 de junio de 1565. El 10 de diciembre de 1579, el cardenal-rey le concedió
un moio de trigo en Alcacer do Sal, aparte de los 4 que ya tenía. El ptimero de julio de
1583 se le pasaba carta de quitación para él y sus herederos de 3.200.000 réis en
dinero4705.

RODRIGUES, Artur
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo, con referencia de 1582. Morador en Ceuta. Nieto de Artur Rodrigues,
almotacén de Arzila. Hijo de António Rodrigues, caballero de Joao III, y de Isabel
Fernandes. El rey Felipe II le permitió en 1582 poder pasar la pensión que Joao III le
había dado a su padre de 4.000 réis y que estaban asentados en el almojarifazgo de
Tánger, en el almojarifazgo de Ceuta4706.

RODRIGUES, Ascenso
Cantor de la casa real portuguesa desde 1580 hasta el 23 de noviembre de 1593,

cuando fue jubilado con 45.000 réis, que era lo que tenía de ordenado, vestuario y
mercedes. Padre de Diogo Rodrigues Lobo, mozo de estante de Felipe II4707.

RODRIGUES, Baltasar
Repostero de cámara de la casa real. Se le nombró factor de la Casa de Pescado

de la ciudad de Lisboa, merced a su casamiento, con 12.000 réis de ordenado, gracias a
la renuncia de su suegro André Nunes en su hija para dote. El 27 de febrero de 1587 se
le dieron otros 8.000 réis de ordenado, al igual que tenía su suegro4708.

RODRIGUES, Bartolomé
Mozo de espuelas de la casa real. Sirvió en la corte de Madrid4709.

RODRIGUES, Bartolomeu (licenciado)
Caballero fidalgo de la casa real y cirujano. Marido de Maria de Vitoria. Servía

en las Indias en 1596, ya que se le hizo merced, el 28 de marzo, de recibir la moradia.
Falleció en las Indias4710.

4704 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 330v.
4705 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4. fol. 184v. Sousa VITERBO, Dicionário histórico e
documental dos arquitectos, engenheiros e construtores portugueses, op. cit., vol. II, pp. 385-386.
4706 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 210r.
4707 . ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 25, fol. 128, liv. 28, fol. 137.
4708 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 414r.
4709 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 87r.
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RODRIGUES, Bastiao
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Gaspar Gonçalves, repostero de

cámara de Sebastián. Tenía desde 1585, merced a la renuncia de su padre, de la
escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias, gracias a la renuncia de Diogo
Leao en abril de 15944711.

RODRIGUES, Belchior
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con 2.000

réis. Por acudir a la isla de Santa Elena se le hizo merced de un hábito de Santiago con
10.000 réis de pensión desde el 28 de septiembre de 1602. Fue en 1576 soldado en la
armada de Mina, en 1579 se embarcó para la India, regresando en 1582. En 1587
estuvo en la armada con don Álvaro de Bazán. En 1589 regresó a Portugal y en 1591
fue a Malaca como maestre de la nao Sao Luis4712.

RODRIGUES, Bento
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo de la casa real portuguesa.

Hijo de Diogo Rodrigues.

RODRIGUES, Bento
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. En atención a sus servicios en las

partes de India se le hizo merced del cargo de capitán, el 26 de mayo de 1596, de la
Sierra de Asarim por 3 años, sin poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron
provistos de la misma merced antes del 29 de enero de 1588, con 300.000 réis de
ordenado4713.

RODRIGUES, Brás
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 a

razón de 700 réis de moradia al mes4714.

RODRIGUES, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1582. Hijo

de Duarte Rodrigues. Hermano de Estevao Rodrigues, mozo de cámara de Felipe II.

RODRIGUES, Diogo
Mozo de cámara. Hijo de Lourenço Rodrigues, contador de las cuentas de la

casa y reino. Se le hizo merced en septiembre de 1588 de los cargos de escribano de
las cuentas de la casa y reino con 50.000 réis de ordenado4715.

RODRIGUES, Domingos

4710 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 336v, liv. 31, fols. 121r, 130v.
4711 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fols. 225v-226r.
4712 En 1593 volvió de nuevo dela India como maestre de la nao Sao Joao. AGS. SP. Portugal, libro.
1463, núm. 22.
4713 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fols. 39v-40r.
4714 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202r.
4715 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 196r.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido
para ir a servir a la India, hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de
matrícula de los moradores de la Casa que le tachase de los libros por no cumplir su
cometido. Hijo de Diogo Rodrigues4716.

RODRIGUES, Duarte
Mozo de cámara. El 13 de enero de 1569 se le concedió la merced de escribano

de las averiguaciones o cualquier otra diligencia que se necesite en el término de
Lisboa. El cardenal-rey le hizo escribano de las visitas que el Santo Oficio de la
Inquisición de Lisboa hacía a las naves extranjeras que tomaban puerto en Lisboa.
Renunció el cargo en manos del rey y éste, a través del inquisidor general, se lo dio a
su hijo4717.

RODRIGUES, Estevao
Mozo de cámara acrecentado, con referencia de 1584, a escudeiro fidalgo, y

más tarde a caballero fidalgo, con referencia de 1597. Hijo de Duarte Rodrigues.
Hermano de Diogo Rodrigues, mozo de cámara de Felipe II. Se le hizo merced de tres
viajes de Porto Pequeno de Bengala, dándosele patente el 3 de abril de 1582. Sirvió
como contador de las cuentas de Goa hasta que se metió en religión. En 1597 estaba
sirviendo en las Indias. Se le concedió en septiembre de 1607 la propiedad de una de
las 4 varas de alcaldes de la ciudad de Lisboa4718.

RODRIGUES, Fernao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes

desde 1581, por la información que dio Pedro de Velasco. Hijo de Estevao Rodrigues,
factor de Chaul desde 15814719.

RODRIGUES, Fernao
Músico de cámara de la casa real portuguesa con referencia desde 1560 y

tesorero de la aduana de Lisboa desde 1554 hasta el 10 de octubre de 1567 cuando
renunció4720.

RODRIGUES, Francisco
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo a razón de 750 réis al mes. Morador en Vila do Conde.

RODRIGUES, Francisco
Sastre de la casa real. El 20 de marzo de 1587 se le nombró familiar del Santo

Oficio de la Inquisición de Lisboa4721.

4716 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4717 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 58r; Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes,
liv. 24, fol. 276. Cit. Joaquim VERÍSSSIMO SERRAO (comp.), Itinerários, p. 85.
4718 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 84r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 183r,
Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc. 51. AGS. SP. Portugal, libro. 1464 (en un libro suelto).
4719 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 93r.
4720 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit., p. 38.
4721 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r.
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RODRIGUES, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1581 por merced dada por el

duque de Medina Sidonia4722.

RODRIGUES, Gaspar
Mozo de cámara del infante don Luís hasta 1555, cuando falleció el infante, y

de la casa del rey. Felipe II le acrecentó a escudeiro fidalgo, con referencia de 1587, y
800 réis al mes, y más tarde a caballero fidalgo, con 1.200. Hijo de Manuel Rodrigues.
Sirvió en 6 armadas y en las partes de la India. Se le nombró, el 6 de febrero de 1596,
factor, alcalde mayor y veedor de las obras de la fortaleza de Diu por 3 años4723.

RODRIGUES, Gomes
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1585 a

razón de 700 réis de moradia al mes4724.

RODRIGUES, Jerónimo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Sebastiao Rodrigues.

RODRIGUES, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

RODRIGUES, Joao
Mozo de cámara de la casa real. Sirvió en la India durante 9 años en diferentes

armadas, fortalezas y fronteras. Por estos servicios, se le concedió, el 13 de marzo de
1589, la factoría de Cochim por 3 años con 200.000 réis de ordenado con obligación
de ir a servir ese mismo año4725.

RODRIGUES, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India, hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de
matrícula de los moradores de la Casa que le tachase de los libros por no cumplir su
cometido. Hijo de Joao Rodrigues4726.

RODRIGUES, Joao
Cazador y escudeiro de la casa real portuguesa4727.

RODRIGUES, Joao
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de António Rodrigues. El 9 de junio de 1585 se le hizo merced del oficio

4722 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 136v.
4723 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 94v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol.
103r.
4724 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 92r.
4725 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 283r.
4726 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4727 En 1586 se le hizo merced a su mujer Maria da Cunha en atención a su pobreza 8.000 réis al año en
las obras pías. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 319v.
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de guarda mayor de la Casa de la Relación de Oporto con 12.000 réis de
mantenimiento al año, asentados en la chancillería de la corte, tal y como fue su
padre4728.

RODRIGUES, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1582. Hijo

de Diogo Rodrigues.

RODRIGUES, Lopo
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo a razón de 800

réis al mes. Hijo de Pero Rodrigues. Sirvió en cinco armadas de galeras en acciones
como la toma de Pinhao y el socorro de Orán. Asimismo, participó en dos armadas de
alto bodo y en el socorro de la isla de Madeira. Fue con Sebastián al cabo de Sao
Vicente y con el conde de Monsanto a Setúbal por encargo de los gobernadores. Por
sus servicios recibió una provisión del duque de Alba para servir los oficios de
escribano del almacén de Guiné y de la India, que era propiedad de António Dias que
no lo podía servir por sus indisposiciones y por su mucha edad4729.

RODRIGUES, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1598. Natural de Setubal4730.

RODRIGUES, Luís
Apuntador de las moradias de los mozos fidalgos y de los mozos de cámara

desde el 10 de junio de 1551 hasta abril de 1589, cuando falleció y le sucedió su hijo
Afonso Gomes Correa4731.

RODRIGUES, Luís (capitán)
Caballero fidalgo. En 1582 vino a Portugal desde las Indias castellanas. Sirvió

en las dos armadas que el marqués de Santa Cruz dirigió para conquistar las Azores.
Asimismo, fue tres veces como capitán de navíos a reconocer el mar, así como al
Algarve, Ayamonte y el condado de Niebla para recoger gente para la guerra. En 1587
sirvió como capitán de una urca en la armada de las islas. En 1588 participó en la
campaña de la Invencible4732.

RODRIGUES, Luís (licenciado)
Cirujano de la casa real. El 5 de febrero de 1585 se le permitió poder percibir

desde principios de año su moradia completa, ya que solo recibía la mitad4733.

4728 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 20r.
4729 Se hizo merced el 20 de junio de 1584 de 15.000 réis de pensión hasta ser provisto de un oficio y de
500 cruzados en alvitres de la India. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 31r-v.
4730 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 105r.
4731 ANTT. Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes, liv. 66, fol. 214; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes,
liv. 16, fol. 306.
4732 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 204.
4733 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 23r.
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RODRIGUES, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa hasta 1589, cuando el 23 de

noviembre se le hizo merced de poder percibir desde el 30 de octubre su salario como
pensión hasta el día de su muerte4734.

RODRIGUES, Manuel
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía mandado

ir a la India en la flota de don Luís Coutinho, si bien no lo hizo, por lo que el rey
mandó que se le tachase de los libros. Hijo de Gonçalo Eanes4735.

RODRIGUES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo hasta 1591 cuando falleció.

Morador de Tánger y después de Almada. Hijo de Pascoal Fernandes. Recibidor de las
sisas de la villa de Almada desde el 22 de febrero de 15774736.

RODRIGUES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15964737.

RODRIGUES, Manuel
Caballero fidalgo de la casa real y escribano de los jueces de lo cívil de la

ciudad de Lisboa4738.

RODRIGUES, Manuel
Mozo de cámara afrentado, con referencia de 1598, a escudeiro fidalgo. Hijo de

Joam Rodrigues. Escribano de la vara de Joao Velho, alcalde de Lisboa, desde
comienzos de 15834739.

RODRIGUES, Men
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583.

RODRIGUES, Miguel
Caballero fidalgo de la casa real. Sirvió en la India durante cuatro años en

diferentes armadas y fortalezas. Por estos servicios, se le hizo merced, el 17 de febrero
de 1589, de un cargo en Baçaim por 6 años4740.

RODRIGUES, Miguel
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Duarte Rodrigues. Fue escribano de las

fianzas de los cristianos nuevos que iban fuera del reino, en lugar de su padre, al
menos desde 15884741.

4734 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 338v.
4735 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4736 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 39, fol. 76v.
4737 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 214r.
4738 BA. 44-XIV-3, fol. 3r.
4739 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 60r.
4740 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 274v-275r.
4741 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 197v.
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RODRIGUES, Paulo
Mozo de estante de la casa real portuguesa desde 1594 hasta 1602, cuando se le

asentó a bajón de la capilla, con referencia al menos en 1608 y 16174742.

RODRIGUES, Pero
Montero de caballo de la casa real portuguesa al menos en 15864743.

RODRIGUES, Pero
Capellán y tesorero de la capilla desde el 18 de febrero de 1589 en lugar de

Simao Garcia hasta 1600 cuando falleció y le sucedió Estevao Franco4744.

RODRIGUES, Sebastiao
Contraste de corte de la casa real portuguesa desde 1584, en lugar de Diogo de

Mesa, hasta 1610 cuando muere. Fue platero de oro de Lisboa. A su muerte, Felipe III
hizo merced a su hija de este cargo como dote4745.

RODRIGUES, Sebastiao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes

desde 1581, tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de
Palmela4746.

RODRIGUES, Silvestre
Escudeiro fidalgo al menos en 1581, cuando estaba en la India.

RODRIGUES, Simao
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa. Falleció antes de 1587. Padre de

Gracia de Miranda4747.

RODRIGUES, Simao
Escudeiro de la casa real. Por los servicios en Mazagao durante 5 años de

espingardero de caballo se le hizo merced de 6 de octubre de 1597, de 2.000 réis de
pensión al año asentados en el almojarifazgo de dicha ciudad, que comenzarían a
vencer a 27 de enero4748.

RODRIGUES, Tomé

4742 AGS. SP. Portugal, libro. 1465.
4743 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 148r.
4744 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 400r ; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 9, fol. 272r.
4745 Nuno VASALLO E SILVA, “Filipe I de Portugal e as artes de prata e do ouro”, en IX Jornadas de
Arte. El Arte en las cortes de Carlos V y Felipe II, op. cit., p. 381.
4746 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175v.
4747 Se le hizo merced de poder renunciar en una de sus hijas 20.000 réis de los 30.000 que tenía de
pensión. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 28r.
4748 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 211v.
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Escudeiro de la casa real portuguesa. Sirvio durante 12 años en las Indias por lo
que el 3 de abril de 1590 se le hizo merced del cargo de escribano de la factoría de Goa
por 3 años con declaración de ir este año a la India y 50.000 réis al año4749.

RODRIGUES ALBERNAZ, Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15844750.

RODRIGUES AROUCHE, António
Músico de cámara de la casa real y caballero fidalgo de la casa real

portuguesa4751.

RODRIGUES BARRETO, Nuno
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.400 réis y alqueire y media

de cebada al día hasta 1588 cuando falleció. Hijo de Gonçalo Nunes4752.

RODRIGUES BORRALHO, Álvaro
Caballerizo de la casa real portuguesa desde al menos 1584 hasta 1613 cuando

falleció y en su lugar se asentó, prevía merced de Felipe II, su hijo Jorge Rodrigues
Borralho4753.

RODRIGUES BRAÇELAR, Vasco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes tras

sus servicios en las cortes de Tomar donde fue procurador de de Valença do Minho4754.

RODRIGUES CABRAL, Joao
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.400 réis de moradia al mes.

Hijo de Francisco Álvares Cabral, escudeiro fidalgo de Joao III. Formó parte de la
armada que fue a la India en 15804755.

RODRIGUES CALDEIRA, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde febrero de 1585. Hijo de

Benito Rodrigues. En atención a los servicios prestados en las Indias como soldado y
capitán de navíos desde 1573 hasta 1583 se le dio en febrero de 1585 el cargo de
escribano de la matrícula general de la India por 3 años. Tenía además dos viajes a

4749 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 395v.
4750 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 61r.
4751 El 28 de enero de 1588 se le hizo merced de una propiedad en Collares. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 330v, liv. 18, fol. 90v. Cit. Adriana LATINO, op. cit., p. 21.
4752 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 366.
4753 Era comendador de Santa Maria de Monçao en el arzobispado de Braga en atendión a sus servicios
en el reino y a ser hecho cautivo en Alcazarquivir. El Consejo de Portugal en virtud de los pocos réditos
de su encomienda y a los muchos gastos de su cargo recomendó al rey que le diese otra encomienda
mejor, mandado el soberano que se le diese la de San André da Freixedas, aunque ya se le había dado a
Joao Fernandes da Costa y tras su muerte al doctor Álvaro Lopes de Távora. AGS. SP. Portugal, libro.
1458, núms. 183, 184, 185. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 319v, liv. 4, fol.
284v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 31, fol. 75r.
4754 Asimismo, por los servicios prestados en ella se le concedió un hábito de la orden de Avis con
12.000 réis de pensión. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 173r.
4755 BNL. Pombalina, 123, fol. 236.
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Pegu, los cuales tras la concesión de la merced de 1585, se quedaron reducidos a tan
sólo uno, aunque si fallecía antes de disfrutarlo podía dejarlo a quien él quisiese4756.

RODRIGUES CARDOSO, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real. En 1583 fue a Angola como capitán de una

compañía. Cuando regresó al reino por mandado del gobernador Paulo Dias tuvo
dificultades en el viaje, perdiendo todo lo que tenía. Por ello, el 17 de diciembre de
1586, se le concedieron 2.500 cruzados en bienes propios por una sola vez pagaderos
en el almojarifazgo de la comarca del campo de Ourique en 1586, 1587 y 1588,
quitándole la obligación de pagar nada a la chancillería4757.

RODRIGUES CARDOSO, Fernao (doctor)
Físico mayor de la casa real portuguesa en lugar del fallecido doctor Sebastiao

Rodrigues de Azevedo desde el 22 de febrero de 1585 hasta el 20 de junio de 1608,
cuando falleció en su casa de la Rua dos Cónegos, y en su lugar se asentó el doctor
Baltasar de Azevedo. Nació en Viseu, del doctor Pedro Fernandes y de Barbara
Fernandes. Hermano del inquisidor de Coimbra y Évora, António Dias Cardoso.
Estudió medicina en el Colegio de San Pablo de la universidad de Coimbra desde el 6
de julio de 1568. Se graduó el 22 de diciembre de1572. Profesor de medicina en dicha
universidad desde 1572 (en 1577 fue promovido para ocupar la silla de Avicena). El
17 de junio de 1587 se le pasó escrito para un hábito de Cristo con 20.000 réis, los
cuales desde el 14 de octubre de 1587 se le asentaron en una de las Casas de Lisboa. El
2 de diciembre de 1605 juró como físico del Santo Oficio de la Inquisición de Lisboa,
cargo que le fue dado el 29 de noviembre4758.

RODRIGUES CARREIRO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584 a

razón de 1.000 réis de moradia al mes. Hijo de Manuel Carreiro4759.

RODRIGUES CARVALHO, Joao
Mozo de cámara y escribano del corregimiento de Elvas desde el 6 de

septiembre de 1585 en lugar de su padre Sebastiao Carvalho. Un año más tarde fue
nombrado promotor de la justicia del corregimiento de la comarca de la ciudad de
Elvas en lugar de su padre4760.

RODRIGUES CARVALHO, Manuel
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro a razón de 1.600 réis de moradia

al mes. Hijo de Diogo Rodrigues de Carvalho. Hermano de Duarte Teixeira de

4756 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 29v-30v.
4757 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 125v, 129r.
4758 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fols. 151r, 173r; liv. 7, fols. 14r, 76r, 111r ; Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 8, fol. 113, liv. 17, fol. 88r ; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 115.
AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fols. 22v, 48r. Francis A. DUTRA, “The practice of medicine in Early
modern Portugal. The role and social status of the Físico-mor and the Surgiao-mor”, en Israel J. KATZ
(ed.), Libraries, history, diplomacy and the performing arts. Essays in honor of Carleton Sprague Smith,
New York, 1991, p. 146.
4759 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 204r.
4760 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 322v, liv. 12, fol. 34v.
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Carvalho y de Sebastiao Rodrigues de Carvalho, mozos fidalgos del cardenal-rey don
Henrique4761.

RODRIGUES CARVALHO, Mem
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584 a

razón de 700 réis de moradia al mes.

RODRIGUES CARVALHO, Mem
Caballero fidalgo y montero mayor de la montería de la Serra de Sintra en lugar

de Manuel Teixeira que perdió el oficio por su mal servicio, desde el 27 de noviembre
de 15924762.

RODRIGUES COIMBRA, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

que ir a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho, y no lo hizo, por lo que
se mandó que fuese tachado de los libros de la Casa4763.

RODRIGUES CORREA, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1589 a

razón de 900 réis de moradia al mes y a caballero fidalgo con 2.200. Hijo del
licenciado Jorge Pires4764.

RODRIGUES COUTINHO, Joao
Fidalgo de la casa. Hijo de don Lopo de Sousa Coutinho y de una señora de la

casa de Marialva. El Consejo trató en 1600 de su petición de ingresar en el Consejo de
Estado en Portugal de Felipe III en virtud de sus servicios y por ir como capitán y
gobernador de Angola4765.

RODRIGUES DA AMAYA, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584 a

razón de 450 réis de moradia al mes4766.

RODRIGUES DA ARAÚJO, Gonçalo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1585 a razón de 900 réis de moradia al mes. Hijo de Álvaro Rodrigues
da Araújo4767.

RODRIGUES DA COSTA, Diogo
Repostero de estrado acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y

caballero de la casa real portuguesa con 700 réis. Hijo de Joao Fernandes4768.

4761 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 104r.
4762 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 56r.
4763 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4764 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 231v.
4765 Lo que se aceptó. BNL. Pombalina, 249, fol. 482r.
4766 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 83r.
4767 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 191v.
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RODRIGUES DE ABREU, António
Caballero fidalgo de la casa real. En 1574 fue a la India. El 15 de febrero de

1585 se le nombró, en atención a sus 10 años de servicio en las Indias y a la
intervención de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, capitán y factor de
Manorá, por 3 años, con 300.000 réis de ordenado al año. Poco después, el 4 de abril,
merced a la renuncia del escudeiro fidalgo António Lopes se le concedió la escribanía
de la factoría de Malaca. Con todos estos nombramientos se embarcó el 13 de abril de
1585 en la flota que capitaneada por don Fernao de Mendoça Furtado fue a las
Indias4769.

RODRIGUES DE ALMADA, Fernao
Fidalgo de la casa real. Marido de doña Isabel de Moura, hermana de don

Cristóbal de Moura, I marqués de Castel-Rodrigo. Padre de doña Catarina de Moura y
de don Cristóvao de Almada. Proveedor de la Casa de Indias y de Mina al menos en
1579 y 1588 y consejero de Felipe II4770.

RODRIGUES DE ARRUDA, Jeronimo
Caballero fidalgo de la casa real. Por hacerle merced al gobernador Manuel de

Sousa Coutinho y por estar casado con doña Branca de Sousa, una de las huérfanas que
se mandaron para la India, se le dio la escribanía de la hacienda de Goa por 6 años, si
poderla ocupar antes de hacerlo aquellos que recibieron la misma merced antes de
primero de enero de 1590. Poco después, se le cambió la merced por la capitanía de
Coulao por 6 años, sin poderla ejercer antes del primero de enero de 1590, pudiéndola
dejar si fallecía en su hija4771.

RODRIGUES DE AVIS, António
Mozo de cámara desde 1569 acrecentado a caballero fidalgo de la casa real

portuguesa al menos en 1585. Fue criado de don Martinho de Castelo-Branco. Desde
1578 almojarife de los mantenimientos y municiones de Arzila. Allí sirvió una
encomienda durante 4 años. Por todos sus servicios en el Norte de África se le hizo
merced según carta de 28 de junio de 1585, de la encomienda de Nossa Senhora da
Lourigaa en el obispado de Coimbra de la orden de Cristo, que vagó por fallecimiento
de Diogo Delgado4772.

RODRIGUES DE AZEVEDO, Sebastiao (doctor)
Físico mayor al menos en 1569 y de la reina Catalina, con referencia desde

1550. Sirvió a Felipe II hasta el primero de mayo de 1583 cuando falleció y le sucedió
el doctor Fernao Rodrigues Cardoso. Hijo de Gil Gonçalves de Azevedo Cabral y de
doña Helena de Azevedo. Hermano del jesuita Simao Rodrigues, maestro del príncipe

4768 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 211v.
4769 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 15, fols. 41v, 56v. José Miguel Ribeiro LUME,
Portugueses em cargos, oficios e funçoes no Estado Português da Índia (1580-1640). Contribuiçao
para o seu inventario, Lisboa, 1994. vol. I, p. 10.
4770 En 1582 en atención a sus servicios durante la Sucesión se le hizo merced de 8.000 cruzados en
alvitre de la India. BNL. Pombalina, 123, fol. 271. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4,
fol. 176v, liv. 17, fol. 396v. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núm. 59.
4771 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 48v.
4772 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 85v, libro. 1485, fol. 50r.
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Joao. En 1527 fue a Francia en compañía de su hermano para estudiar becado por Joao
III en el Colegio de Santa Bárbara de la universidad de París. Obtuvo el grado de
maestre en Artes en 15324773.

RODRIGUES DE BÉJA, Joao
Caballero y veedor de la casa del infante don Luís al menos en 1546, así como

fidalgo caballero de la casa del rey. Padre de André Rodrigues de Béja y de Garcia
Afonso de Béja, mozos fidalgos del infante don Luís. El 15 de julio de 1574 se le dio
un viaje a la China, que pasó tras su muerte en Malaca a su hijo Garcia Afonso de
Beja. En junio de 1586 se le pasó perdón por sus servicios con el prior do Crato con la
promesa de ir en los próximos 6 meses a servir al Norte de África durante 3 años
continuos4774.

RODRIGUES DE CARVALHO, Cosme
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.330 réis de moradia al mes y

alqueire de cebada al día. Hijo del doctor Lucio Eanes. Padre de Luís Rodrigues de
Carvalho, fidalgo escudeiro de Felipe III4775.

RODRIGUES DE CARVALHO, Fernan
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo de Francisco Rodrigues de Carvalho. Hermano de Bernardo de Carvalho, de
Francisco Rodrigues de Carvalho, de Luís Eanes de Carvalho y de Jorge Rodrigues de
Carvalho, fidalgos caballeros de Felipe II, y de António Rodrigues de Carvalho, que
falleció en la fortaleza de Monrroio. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó
Matias de Alburquerque4776.

RODRIGUES DE CARVALHO, Francisco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero, con referencia de 1595, cuando

fue a la India. Hijo de Francisco Rodrigues de Carvalho..

RODRIGUES DE CARVALHO, Jerónimo
Mozo de cámara acrecentado, con referencia de 1595, a escudeiro fidalgo a

razón de 600 réis de moradia al mes. Hijo de Jacome Pires4777.

RODRIGUES DE CARVALHO, Jorge
Fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia al mes, con referencia de 1590

cuando fue a la India. Hijo de Francisco Rodrigues de Carvalho.

RODRIGUES DE CASTELO-BRANCO, Felipe

4773 El 22 de febrero de 1582 se le permitió poder dejar a sus hijos los 30.000 réis y 6 moios de cebada
que tenía de pensión. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários, pp. 52, 156, 453. ANTT. NA.
143D, 145, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 109r,
liv. 8, fol. 113r; Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 72r. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 118v.
4774 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 343. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 81r. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 322.
4775 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 376.
4776 BNL. Pombalina, 123, fols. 277, 282.
4777 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 214r.
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Caballero fidalgo y capitán de número. El Rey Prudente tuvo a bien darle
15.000 réis de pensión al año, que comenzarón a correr desde el 6 de febrero de 1587
pagaderos en uno de los almojarifazgos del reino. En 1594 y 1595 sirvió como ejecutor
de la comarca de Vila Real por comisión de Pedro de Maluenda, que servía de tesorero
de los almojarifazgos4778.

RODRIGUES DE FARAO, Álvaro
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

RODRIGUES DE FIGUEIREDO, Brás
Mozo de cámara de la casa real al menos en 1596, cuando el 28 de septiembre,

se le nombró tabelión de lo judicial y de las notas de Miranda do Corvo4779.

RODRIGUES DE GÓIS, Manuel (licenciado)
Capellán de la casa real. Hijo de Gaspar Rodrigues, que sirvió en las Indias.

Hermano de Joana Borges. Sirvió en diferentes armadas y en el socorro de la isla de
Madeira antes de ordenarse. Se le hizo merced de 20.000 réis de pensión al año desde
15894780.

RODRIGUES DE GUEVARA, Alonso (doctor)
Físico castellano de la reina Catalina desde 1561 hasta febrero de 1578, y de la

casa del rey, desde al menos 1570. Todavía vivía en 15844781. Era natural de Granada.
Licenciado en medicina por la universidad de Sigüenza. Estudió, después anatomía en
Bolonia durante dos años. Profesor de esta última materia en las universidades de
Valladolid y, desde 1556, de Coimbra, merced al llamamiento de Joao III. Se le recibió
en la Casa gracias a la mediación de la reina Catalina, a quien conoció en 1550, y,
gracias a su patrocinio, se le creó en la universidad una asignatura de cirujía, para que
la impartiese. El 21 de octubre de 1561 se le nombró médico del Hospital de Todos los
Santos de Lisboa en lugar de Pedro Lopes Cardoso, que falleció. Acompañó a
Sebastián a la jornada de Guadalupe. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir,
regresando a Portugal el 10 de enero de 1579. Fue ganado a la causa filipina gracias a
una pensión que le prometió Cristóbal de Moura, siendo una gran fuente de
información para éste. Escribió un libro en defensa de Galeno y en contra de
Vesalio4782.

RODRIGUES DE GUEVARA, Luís

4778 AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 59, libro. 1486, fol. 3v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 11, fol. 424v.
4779 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 146v.
4780 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 469v.
4781 Padre de Luís Rodrigues de Guevara, caballero fidalgo de Felipe II. BA. 49-XII-24, fol. 133r.
Alfonso. DÁNVILA BURGUEÑO, Don Cristóbal de Moura. Primer marqués de Castel-Rodrigo.
(1538-1613), Madrid, 1900. p. 435.
4782 José Mª de Queiroz VELLOSO, A perda da Independencia. Vol. I. O reinado do Cardeal D.
Henrique, op. cit., p. 38. Lígia BELLINI, “Medicina e saber erudito em Portugal no Renascimento”,
Estudos Ibero-Americanos, vol. XXVII, núm. 1 (2001), pp. 47-48. M. Ferreira de MIRA, História da
medicina portuguesa, Lisboa, 1947, pp. 100-101. La reina Catalina le dejó en su testamento 24.000 réis.
Sousa VITERBO, Noticia sobre alguns medicos portuguezes ou que exerceram a sua profisao em
Portugal, Lisboa, 1893, pp. 24-32.
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Caballero fidalgo de la casa real. Hijo del doctor Alonso Rodrigues de Guevara.
Fue con el rey Sebastián a sendas jornadas africana, cayendo cautivo en Alcazarquivir,
donde permaneció durante 3 años. El 9 de enero de 1593 se le nombró escribano de la
Casa de Ceuta4783.

RODRIGUES DE LA QUADRA, Fernao
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Fernao Rodrigues de la Quadra, mozo

de cámara de Joao III y de Antónia Lopes de Bulhao. Recibidor de las fábricas y
lezirias de Vila Franca4784.

RODRIGUES DE LAGOS, Sebastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 1.00 réis y a caballero

fidalgo. Hijo de Sebastiao Rodrigues de Lagos, maestro y piloto de la Carrera de
Indias. Sirvió en palacio algunos años hasta que en 1576 se embarcó en la galera San
Lorenzo rumbo a las islas. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir,
rescatándose a su costa por 400 cruzados. Se le permitió traer de la India en 1584
mercancías por valor de 500 cruzados, y se le dieron 12.000 réis de renta4785.

RODRIGUES DE LUNA, Tomé
Mozo de cámara desde 1579, siendo tomado con la promesa de ir a servir a la

India, acrecentado a caballero fidalgo, cuando regresó a Portugal en 1585. Hijo de Rui
Fernandes, que fue durante muchos años fue guarda de la Casa de Indias. Hermano de
Francisco Vaz, que fue mozo de cámara de la infanta doña María y falleció en las
Indias. Sirvió en la jornada de la Invencible y en 1589 estuvo en Lisboa en el tercio de
don Fernando de Castro. En 1592, en atención a sus servicios en las Indias y en el
reino se le hizo merced de la factoría de Barcelor por 5 años, con la obligación de ir a
la India. Sin embargo, no se embarcó sirviendo en el reino en otros menesteres como
en las armadas de los años de 1593 y 15944786.

RODRIGUES DE MACEDO, Joan
Mozo de cámara y escribano de las sisas de la villa de Nogueira e Louroso en

lugar de Francisco da Rocha que renunció desde el 15 de mayo de 15984787.

RODRIGUES DE PALMA, Jeronimo
Caballero fidalgo de la casa real y recibidor del uno por ciento del dinero de las

obras pías4788.

RODRIGUES DE SÁ, Fernao
Fidalgo de la casa hasta 1600 cuando falleció después de capitanear la flota que

fue para la India a bordo de la nao Sao Francisco, en virtud de los 7 años que sirvió en

4783 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 98r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol.
78v.
4784 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 53r.
4785 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 82v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
48r.
4786 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 104, libro. 1459, núms. 14, 57.
4787 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 118r.
4788 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fols. 159v, 223, liv. 11, fol. 216v.
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dichas partes, donde participó en la toma de Morro y en la conquista de Ceilán. Hijo de
Francisco de Sá. Hermano de Martim Lourenço de Sá4789.

RODRIGUES DE SÁ E MENESES, Joao (I conde de Penaguiao)
Nació hacia 1555 de don Sebastiao de Sá e Meneses y de doña Luisa

Henriques. Se casó con doña Isabel de Mendoça, hija de don Joao de Almeida, señor
de Sardoal y alcalde mayor de Abrantes, y de doña Leonor de Mendoça. Tras la muerte
sin sucesión de su tío, don Francisco de Sá de Meneses, I conde de Matosinhos, heredó
los señoríos de Server y Matosinhos, la alcaldía mayor de Oporto, así como el cargo
palatino de camarero mayor de la casa real, con título de 17 de septiembre de 1588.
Fue alcalde mayor y capitán mayor de Oporto al menos entre 1568 y 1570, así como
del Consejo de Sebastián4790.

RODRIGUES DE SEQUEIRA, Adriao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros

por mandado del rey por no mostrar sus cualidades4791.

RODRIGUES DE SOUSA, Joao
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Jorge de Sousa. Hermano de Diogo de

Sousa, mozo fidalgo de Felipe II. Fue por mandado de don António, prior do Crato, a
Inglaterra antes de la Sucesión. Años después, sirvió al prior en Inglaterra y Francia.
Cambiando al poco de bando, pasando noticia de los preparativos de la flota de Filipo
Stozzi. En 1580 le dieron 2 viajes para Maluco. El 3 de octubre de 1586 se le concedió
la merced de la capitanía mayor de una armada de la Carrera de Indias por un viaje,
con 100.000 réis de pensión y 2.000 cruzados en alvitres de la India4792.

RODRIGUES DE TÁVORA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente con 2.200 réis a escudeiro fidalgo

y caballero fidalgo, con referencia de 1587. Hijo de Álvaro Rodrigues de Távora4793.

RODRIGUES DE TORRES, Joao
Mozo fidalgo de Joao III y fidalgo caballero de Felipe II. Hijo de Afonso de

Torres y de Violante de Melo, hija de Joao de Melo, alcalde mayor de Castelo de Vide,
y de Filipa de Abreu. Hermano de Afonso de Melo y Lourenço de Torres, mozos
fidalgos de Felipe II, de António Gonçalves de Torres, caballero de la orden de Malta,
de Garcia de Melo e Torres, veedor de la hacienda, y de Filipa de Melo, mujer de Jorge
de Meneses. Se casó con Guiomar de Vilhena, hija de Rui Teles de Meneses, II alcalde
mayor de Covilha, y de su primera mujer Leonor Mónica de Vilhena. Padre de Afonso
de Torres. Comendador de Montemor o Novo de la orden de Cristo. Fue veedor de la
hacienda de la ciudad de Goa por nombramiento de 12 de marzo de 1598, con 400.000

4789 Tío de Constantino de Sá de Noronha, fidalgo de Felipe III. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I,
pp. 333, 455.
4790 ANTT. Ms. da Livraria, 2608, fol. 48r. Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la
Casa de Silva, t. II, p. 748.
4791 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4792 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 370. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17
fol. 8r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 162v, libro. 1485, fols. 60r, 107v, libro. 1486, fol. 25v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 258.
4793 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 192v.
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réis, además de otros 400.000 que tenía por una carta del rey. En un informe del virrey
Aires de Saldanha al rey, de 20 de diciembre de 1600, se dice de él que: “corre com
puresa e verdade no seruiço de V. Mage sem delle se entender o cont[rari]o em seu
procedimiento mas he tao limitado nos negocios e tem tao pouco talento pera elles e
pera os auiamentos das armadas e mais cousas nessesarias q me obriga a fazer muitas
vezes o seu officio e ministrar o meu pello seruiço de V. Mage nao perecer, e como de
sua parte nao emtra com culpa neste particullar que faltarlhe esta presteza nas cousas
de que quase tem tanta nessecidade passo melhor em o sofrer e assi detremino de o
fazer ate o fim linbrando tambe[n] do principal intento q he seruir V. Mage como en
castiguo... O ano passado o mandei ao Norte a visitar a quelhas fortazas por V.
Mage...”4794.

RODRIGUES DE VARGAS, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1597 a

razón de 700 réis de moradia al mes. Hijo de Joan da Silva de Vargas4795.

RODRIGUES DE VASCONCELOS, Mem
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes. Hijo

de Estevao da Ponte. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da
Gama4796.

RODRIGUES DINIS, Joao
Escudeiro fidalgo de la casa real. Hijo de Joao Dinis, mozo de cámara de

Sebastián. Escribano de la sisa de los vinos de la ciudad de Lisboa en lugar de su
padre, por petición de don Jorge da Silva, consejero real, con 3.590 réis4797.

RODRIGUES DO COUTO, Salvador
Mozo de cámara. El 24 de julio de 1591 se le nombró escribano de las cuentas,

almojarifazgo, almacenes, factoría y ribeira de Mazagao en recompensa por los
servicios que prestó en Tánger y por los de su padre en Mazagao. Todavía lo servia en
16074798.

RODRIGUES EMCERABODES, Bastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Lourenço Rodrigues

Emcerabodes.

4794 Luis SALAZAR Y CASTRO, op. cit., t. II, p. 398. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. VI, p. 671.
ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc. 51, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30,
fol. 330v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 323. Fue grangeado a la causa filipina por Rodrigo
Vázquez de Arce: “... en muy particlar seruicio os tengo la destreza y buena diligencia de que hauéis
vsado en grangear a Juan Rodríguez de Torres y al doctor Domingo de Torres, Alonso de Torres y
Feliciano Carualho, porque (demás de lo que vos me escriuis de sus personas) he entendido en particular
de don Juan de Silua ser hombres ricos, enparentados y de mucha importancia a mi seruicio...”. AGS. E,
leg. 8815, núm. 63. (carta del rey a Rodrigo Vázquez de 16 de noviembre de 1579).
4795 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 45r.
4796 BNL. Pombalina, 123, fol. 302.
4797 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 37v.
4798 AGS. SP. Portugal, libro. 1464 (en un libro suelto). António Dias FARINHA, História de Mazagao
durante o período filipino, op. cit., p. 96.
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RODRIGUES EVANGELHO, António
Mozo de cámara de la casa real. El 30 de septiembre de 1588 se le nombró juez

de las sisas de la villa de Alhandra en lugar de Francisco Evangelho que falleció4799.

RODRIGUES FRANCA, Francisco
Mozo de cámara de la casa real y escribano de las sisas de los lugares de Sal,

Rexis y Rocha en lugar de Jorge de Almeida, que falleció, desde el 20 de agosto de
1591.

RODRIGUES GONDRIS, Diogo
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1595. Sirvió en Tánger

durante 5 años4800.

RODRIGUES JUZARTE, Paio
Caballero fidalgo de la casa real. Padre de Joao Rodrigues Juzarte y Diogo

Juzarte que sirvieron en las Indias, donde fallecieron. Sirvió en las Indias durante 40
años. Se le hizo merced el 21 de marzo de 1596 de 20.000 réis de pensión al año
durante toda su vida y de dos moios de trigo pagaderos en las obras pías4801.

RODRIGUES LEITAO, Manuel
Mozo de cámara y recibidor de las sisas de las ferias da villa de Batalha, Santo

André y Caldas desde el 22 de mayo de 590 en lugar de Jerónimo de Leiva, que
falleció.

RODRIGUES LOBO, Diogo
Mzo de estante de la casa real. Hijo de Ascenso Rodrigues, cantor de Felipe II.

RODRIGUES MACHADO, Joao
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Simao Cayeiro.

RODRIGUES MACIEL, Diogo
Escudeiro fidalgo al menos en 1582, y caballero fidalgo de la casa real

portuguesa al menos en 1585. Estuvo en las dos jornadas del marqués de Santa Cruz,
en 1582 y 1583, para la recuperación de la isla Terceira. En atención a estos servicios
se le hizo merced a principios de 1585 del cargo de escribano de la factoría de Ormuz
por 3 años con 50.000 réis, dándole el 16 de enero del mismo año carta para que no
pagase en la Chancillería ningún dinero por este cargo4802.

RODRIGUES MACIEL, Manuel
Mozo de cámara y merino de la comarca de Alenquer con 33.600 réis al año,

9.600 para su mantenimiento y el resto para pagar a 4 hombres que le ayudaban en sus
tareas, desde el 26 de noviembre de 1581, si bien en febrero de 1590, se nombró para

4799 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 221r.
4800 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 54r.
4801 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 116v.
4802 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 123v. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol.
5v.
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ocupar este cargo, mientras durase su incapacidad, al también mozo de cámara
Bartolomeu Gonçalves Ferreira4803.

RODRIGUES MANUEL, André
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

al menos en 1591. Fue tomado por sus servicios en África y por la defensa de Lisboa
del ataque inglés. Hijo de Manuel Rodrigues, que ya falleció y sirvió en las Indias
durante 16 años4804.

RODRIGUES MONDRAGAO, António
Fidalgo de la casa y morador en Funchal. En 1581 acudió a la corte de Lisboa a

negociar como procurador de la isla junto a Martim Mendes de Vasconcelos el
contrato del arrendamiento de los impuestos que la corona recibía en dicha isla4805.

RODRIGUES MONRROY, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1586 cuando se le

confirmó la escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias merced a la renuncia
de Francisco da Franca, caballero fidalgo4806.

RODRIGUES MONTEIRO, André
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Álvaro Rodrigues

Monteiro. Hermano de Francisco Rodrigues Monteiro y Dinis Rodrigues Monteiro,
mozos de cámara de Felipe II.

RODRIGUES MONTEIRO, Dinis
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Álvaro Rodrigues

Monteiro.

RODRIGUES MONTEIRO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Álvaro Rodrigues

Monteiro.

RODRIGUES NEGRAO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Aleixo Rodrigues.

RODRIGUES PACHECO, António
Mozo de cámara acrecentado, con referencia de 1592 y 550 réis al mes, a

escudeiro fidalgo. Hijo de Diogo Rodrigues. Natural de Ceuta.

RODRIGUES PASCUAL, Baltasar
Mozo de cámara y escribano de la aduana de Setúbal4807.

4803 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 24r.
4804 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 107.
4805 Susana Münch MIRANDA, op. cit., p. 81.
4806 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 365v.
4807 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 306r.
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RODRIGUES PIMENTA, António
Mozo de cámara y juez de lo judicial y de las notas de la villa de Setúbal, en

lugar de su propietario4808.

RODRIGUES PINHEIRO, Joao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1587 y 1593, cuando

tenía que ir a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho, y no lo hizo, por lo
que se mandó que fuese tachado de los libros de la Casa. Hijo de Pero Vaz Bautista,
caballero fidalgo de Felipe II. Hermano de António Vaz Rebello, mozo de cámara de
dicho rey. Por los servicios que prestó en la India y por los servicios de armas en la
compañía de Bernardim Ribeiro Pacheco se le hizo merced, el 3 de agosto de 1587, de
un viaje de capitán del barco que iba de Coromandel a Malaca4809.

RODRIGUES PRETO, Joao
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

2.000 réis al mes. Hijo del doctor Simao Gonçalves Preto, canciller mayor, y de
Branca Esteves, hija de Bernardim Esteves, de origen judeo converso y juez de los
hechos de la hacienda de la reina Catalina y consejero de Sebastián.

RODRIGUES QUINTAS, Damiao
Mozo de cámara. Su mujer era una de las huérfanas que los reyes llevaban a las

Indias para casar. Maestre y tesorero de la moneda de Goa, cargo que obtuvo por la
dote de su mujer4810.

RODRIGUES ROXO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Estevao Rodrigues.

Sirvió en la Armada Invencible. El 17 de mayo de 1589 se le hizo merced de 30.000
réis al año durante toda su vida. El 2 de octubre de 1609 se le dio la capitanía de una
de las naos que iban a la India, lo que parece que pudo realizar en 1617, una vez que el
Consejo de Portugal valoró sus cualidades en enero de ese mismo año4811.

RODRIGUES SEABRA, Francisco
Caballero de la casa y carretero de las jugadas de Monçao desde el 14 de marzo

de 15874812.

RODRIGUES SERRANO, Pedro
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15914813.

RODRIGUES SERRAO, António

4808 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fols. 57v-58r.
4809 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6 ; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17,
fol. 73r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 19v.
4810 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 129r.
4811 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 416. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17,
fol. 385r; Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219.
4812 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 273r-v.
4813 Marquesa de Ciadoncha, op. cit., p. 40.
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Caballero fidalgo. Sirvió en Ceuta durante 5 años y 20 días con armas y
caballos. Se le hizo merced de 6.000 réis de pensión asentados en el almojarifazgo de
dicha ciudad hasta que se le diese una caballería de 8.000 réis. El 18 de mayo de 1601
se hizo firme la renuncia de su tía en él de los cargos de escribano de los registros del
dinero que iba para fuera del reino así como el de escribano de la vara de merino de la
Casa de Indias. El 9 de julio de 1602 se le nombró escribano de la aduana de Ormuz, si
bien no podía ejercer este cargo antes de hacerlo todos aquellos que fuesen provistos
con la misma merced antes del 7 de octubre de 15814814.

RODRIGUES SOARES, Joao
Portero de cámara de la casa real portuguesa hasta el 1 de febrero de 1590

cuando se le jubiló y se le concedió 24.700 réis al año durante el resto de su vida a
percibir desde el 22 de enero4815.

RODRIGUES SORA, Baltasar
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Fue almojarife de la Casa del

Portazgo de Lisboa y proveedor mayor de la hacienda de Brasil desde el 29 de enero
de 1585 en lugar de Cristóvao de Barros, por 3 años4816.

RODRIGUES TEIXEIRA, António
Capellán4817.

RODRIGUES TORRE, Sebastiao
Hijo de Rui Fernandes Torre. Escudeiro fidalgo al menos en 1581.

RODRIGUES TROSILHO, Francisco
Caballero fidalgo. Por sus servicios en las armadas del reino y en las Indias,

donde sirvió durante 10 años, a finales de marzo de 1582, recibió la merced de dos
viajes de Goa a Mozambique, sin poderlos ejercer con anterioridad a los que fueron
dados antes de 20 de marzo del mismo año, con obligación de ir ese mismo año a la
India, -lo que no hizo-. El 3 de septiembre de 1593 se le permitió poder dejar estos
viajes en quien él quisiese si fallecía antes de poderlos disfrutar4818.

ROGADO DE BRITO, Joao
Caballero fidalgo de la casa real. En respuesta a sus 11 años de servicio en las

Indias y a los dos años que pasó embarcado en diferentes armadas (1593 y 1594) se le
concedió, el 15 de marzo de 1595, los cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las

4814 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 108v; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 9, fols. 157r, 320v.
4815 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 380r-v.
4816 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 13v.
4817 Se le dio en diciembre de 1598, 40.000 réis de pensión asentados en el obispado de Lamego como
tenía por promesa. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 25v.
4818 Dejó en su testamento uno de estos viajes a los padres de la Compañía de Jesús de Goa. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 157r.
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obras de la fortaleza de Malaca por 3 años, con declaración de ir a las Indias y 100.000
réis de ordenado al año4819.

ROLIM, Diogo
Fidalgo de la casa real. Padre de don Francisco Rolim, mozo fidalgo de Felipe

II. Marido de doña Antónia Carvalho. El 24 de enero de 1574 se le concedió la
capitanía de la nao Fé que iba para la India y el 28 del mismo mes y año la capitanía de
Chaúl. Además, al menos en 1581, ocupó la capitanía de Cranganor. Falleció en la nao
Reis Magos regresando para el reino4820.

ROLIM, Francisco (don)
Mozo fidalgo. Hijo de don Diogo Rolim. Por sus servicios en la India, donde

estuvo en el cerco de Cranganor y en el socorro de Ceilán, y por los de su padre, se le
concedió en 1587 la fortaleza de Chaúl que tenía su padre y que no ocupó, si bien se le
otorgó de nuevo, no teniendo en cuenta el tiempo en el cual se le hizo provisión a su
padre, con el lógico perjuicio a su persona, por lo que solicitó en 1590 al Consejo que
se le contase el tiempo desde la fecha en la que se hizo merced a su padre, dándosele la
carta el 7 de noviembre de 15914821.

ROLIM DE MOURA, Simao
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Mem Dornellas de Moura, mozo fidalgo

de Felipe II, y de doña Antónia de Vasconcelos. Hermano de Álvaro Dornellas de
Moura y de Fernao Dornellas de Moura, mozos fidalgos de Felipe II, y de António
Moura Rolim, mozo fidalgo de Felipe III4822.

ROMA PEREIRA, Pedro de
Caballero fidalgo, con referencia de 1617 en el rol de la India. Hijo de Jorge

Gago4823.

ROMAO, Pedralvares
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Fernao Álvares

Romao4824.

ROMBO, Bartolomeu
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1582. Hijo

de Afonso Rombo. Hermano de Luís Rombo, mozo de cámara de Felipe II.

4819 No fue este año, suplicando el conde de Vidigueira que iba en 1596 que le mantuviese la merced ya
que iba a ir con él. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 45v.
4820 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., p. 149 e Itinerários de el-Rei D.
Sebastiao, op. cit., p. 308. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 287.
4821 Se le volvió a agraviar cuando su suegro le pasó la merced de su viaje a la China a 27 de enero de
1596 y el monarca se lo confirmó el 10 de abril de 1598. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, fol. 8r-v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 327.
4822 En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça. BNL. Pombalina, 123,
fol. 259.
4823 En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira.
BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
4824 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 142r.
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ROMBO, Gonçalo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1587 y 700

réis al mes. Hijo de Fernao Álvares Rombo4825.

ROMBO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo a razón de 1.100 réis al mes.

Hijo de Joao Lopes. Hermano de Luís Rombo, mozo de cámara de Felipe II4826.

ROMBO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudiero fidalgo de la casa real. Hijo de

Afonso Rombo. Hermano de Bartolomeu Rombo, mozo de cámara de Felipe II.

ROMBO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudiero fidalgo de la casa real con referencia

de 1583. Hijo de Joao Lopes. Hermano de Joao Rombo, mozo de cámara de Felipe II.

ROSADO, Amador
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Simao Rosado, caballero fidalgo de

Sebastián que falleció en Alcazarquivir. El 29 de marzo de 1582 se le concedió el
cargo de escribano de la factoría de Santo Tomé, merced que Sebastián le otorgó a su
padre y que no pudo disfrutar4827.

ROUQUA, Gaspar da
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582 a razón de 450 réis de moradia al

mes.

ROXO, Guoldofre
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582 a razón de 700 réis de moradia al

mes. Hijo de Fernao Gonçalves.

RUA MAGRIÇO, Gaspar da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1590 y 800

réis al mes.

SÁ, Diogo de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Pedro de Sá. En 1588 fue a la India con la

flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha, al frente de una compañía de 100
soldados4828.

SÁ, Domingos de
Caballero de la casa real y morador en Évora. El 20 de octubre de 1588 se le

nombró familiar del Santo Oficio en Évora4829.

4825 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 170v.
4826 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 14v.
4827 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 147r.
4828 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 371. BNL. Pombalina, 123, fol. 269. Registo da Casa da
India, op. cit.,vol. I, p. 262.
4829 ANTT. Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 164r.
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SÁ, Duarte de (licenciado)
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando se le perdonó, a

primero de agosto de 1585, sus servicios en Francia al prior de Crato con la condición
de ir a residir, en los próximos tres meses, a la universidad de Salamanca durante 2
años4830.

SÁ, Francisco de
Hijo de António de Sa. Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo con

referencia de 1585 a razón de 2.100 réis de moradia al mes4831.

SÁ, Francisco de
Mozo de cámara de la casa real y escribano de la descarga y exenciones de la

aduana de Lisboa por su matrimonio con Juliana Brandom, a quien su padre António
Luís le había dejado los cargos4832.

SÁ, Francisco de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1598. Hijo de

Sebastiao de Sá.

SÁ, Francisco de (don)
Fidalgo con referencia. Sobrino del camarero mayor del cardenal-rey don

Francisco de Sá de Meneses. Sirvió en las Indias. Se le hizo merced, el 23 de
noviembre de 1564, de la capitanía mayor de la armada de la Carrera de Indias del año
de 1565. Acompañó al rey en la jornada de Guadalupe. Fue regidor y presidente de la
Cámara de Lisboa4833.

SÁ, Garcia de
Figalgo de la casa al menos desde 1568. Hijo de Cristóvao de Sá, que murió en

las guerras de India.4834.

SÁ, Gomes de
Fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1596, cuando falleció4835.

SÁ, Henrique de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.500 réis de moradia al mes. Hijo de

Gomes de Sá. El 15 de enero de 1558 se le concedió la capitanía de Maluco en virtud

4830 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 53r.
4831 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 111r.
4832 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 62v.
4833 El 5 de marzo de 1583 se le hizo merced de 100.000 réis de pensión y de la promesa de una
encomienda de África de 200.000 réis para un hijo. AGS. SP. Portugal, libro, 1456, fol. 29v. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 147.
4834 Se le concedió el 19 de febrero de 1568 de dos viajes para Maluco. Fue capitán de Goa. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 121v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 167.
4835 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 43r.
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de sus servicios. Tenía además la capitanía de una de las naos para la India. En 1585
formó parte de la flota capitaneada por Fernao de Mendoça que fue a la India4836.

SÁ, Jorge de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes. Hijo de

Diogo Pereira de Sá de Oporto4837.

SÁ, Leonardo de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Bernardo Dias4838.

SÁ, Lucas de
Caballero de la casa real. Morador en Funchal. En 1590 se le nombró recibidor

del almojarifazgo de Funchal merced al proveedor de la hacienda.4839

SÁ, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real con referencia

de 1587. Hijo de Cristóvao da Cunha4840.

SÁ, Martim Lourenço de
Mozo fidalgo afrentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.900

réis de moradia y alqueire de cebada al día. Hijo de Francisco de Sá4841.

SÁ, Pero de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con referencia de 1588. Hijo de Vasco

Gomes de Sá.

SÁ DE BETANCOUR, Luís de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes

con referencia de 1588 cuando fue a la India. Hijo de Rui de Sá de Betancour.

SÁ DE MENESES, Francisco de (I conde de Matosinhos)
Don Francisco de Sá de Meneses nació en Porto hacia 1510, fue el segundo

hijo de don Joao Rodrigues de Sá e Meneses, alcalde mayor y capitán mayor de
Oporto, así como consejero de Manuel I, y de su primera esposa, doña Camila de
Noronha, hija de don Martinho de Castelo-Branco, I conde de Vila Nova de Portimao.
Su hermano mayor, don António de Sá de Meneses, fue señor de Honra de Sobrado,
así como comendador de Sanfins y proveedor de la Misericordia de Oporto en 1564.
Otros hermanos fueron doña Inés de Noronha, que se convirtió en 1525 en la esposa
del futuro IV vizconde de Vila Nova de Cerveira, don Sebastiao de Sá de Meneses,
capitán de Sofala y falleció en Alcazarquivir, don Pantaliao de Sá de Meneses, que tras
servir en la India alcanzó el cargo de capitán de Sofala y la capitanía mayor de Oporto

4836 BNL. Pombalina, 123, fol. 255. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 120, 171.
4837 En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo. BNL. Pombalina, 123, fol. 263.
4838 Fue mandado tachar de los libros de la Casa por el rey por no demostrar sus cualidades. ANTT.
Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4839 Susana Münch MIRANDA, op. cit., p. 203.
4840 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 186r.
4841 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 364.
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por carta de 27 de junio de 1579, y doña Maria de Meneses, dama de la reina Catalina
y mujer del II conde de Sortelha.

Siendo muy joven fue recibido en la casa de Joao III como mozo fidalgo,
iniciando una larga y provechosa carrera cortesana, cuyo segundo paso se produjo el
17 de febrero de 1549 cuando fue nombrado camarero mayor del joven príncipe don
Joao Manuel, en lugar de don Pedro Carvalho. Permaneció al lado de este
desafortunado príncipe hasta enero de 1554, cuando falleció. Entre tanto se casó con
doña Ana de Mendoza, hija de don Aires de Sousa, comendador de Alcanede.

No pudo continuar ejerciendo este importante cargo palatino, en contra de su
deseo, en la casa del joven Sebastián, debido a la oposición de la reina Catalina, que
prefirió nombrar a cuatro camarero de entre los cortesanos vinculados a su real casa, lo
que supuso un freno momentáneo en su meteórica carrera política. Este suceso le
acercó al cardenal-infante don Enrique. Con todo, años después, regresó a la corte,
alcanzando el 10 de octubre de 1558 el lugar de capitán de la guarda de los cien
alabarderos; que mantuvo hasta el 4 de agosto de 1578. Gracias al cardenal-infante
obtuvo una plaza de consejero de Estado. En el ejercicio de este cargo, en 1568 se
dirigió a la corte madrileña a interceder ante Felipe II por la suerte de su hijo, el
príncipe Carlos. En 1571, medió ante la reina Catalina para que no abandonase el
reino. Sucedió a su padre, que falleció en 1576, convirtiéndose en señor de Aguiar de
Sousa y Sever, Boucas, Matosinhos y Sobrado, así como alcalde mayor y capitán
mayor de Oporto, comendador de Santiago de Cacém y de Sines en la orden de
Santiago, proveedor de la Misericordia de Oporto y capitán de las fortalezas de S. Joao
da Foz do Douro y de Nuestra Señora das Neves de Leça en Matosinhos. En marzo de
1578 Sebastián le nombró su camarero mayor y miembro del consejo de gobernadores
que dejó para ocuparse de los asuntos del reino durante su segunda campaña africana.
El cardenal-rey le confirmó, tras la muerte de su sobrino en Alcazarquivir, el 9 de
octubre de 1578, su cargo como camarero mayor, así como su plaza de consejero. Tras
su muerte, permaneció al frente de los asuntos de Portugal junto a otros cuatro
gobernadores.

En un primer momento apoyó la idea, aunque luego no se llegó a realizar, de
nombrar al duque de Bragança capitán general del reino para defenderse ante una más
que probable invasión castellana. Sin embargo, muy posiblemente por la influencia de
don Cristóbal de Moura, partió hacia Ayamonte en compañía del antiguo mayordomo
mayor y del señor de Miranda, y tras atravesar la frontera, desde Castro Marim
lanzaron el decreto en favor de Felipe II y en contra de don Antonio, prior do Crato.
En la corte castellana era retratado como “hombre muy entendido y cortesano,
respetiuo y temporal, grangeador de los ministros açeptos y assí los a gouernado
siempre a todos, es muy portugués y no tan blando como pareçe, está en opinión de
hombre muy virtuoso y de muy buen punto en el consejo de Estado y camarero mayor
del Rey y amigo particular de Pedro de Alcáçova”.

Los servicios prestados durante la sucesión portuguesa a favor de los intereses
del Rey Prudente le fueron muy bien pagados. Al poco de atravesar la frontera Felipe
II le confirmó como camarero mayor de su casa real portuguesa, y como consejero de
Estado, además, el 2 de diciembre de 1580, se le hizo merced de uno de los primeros
títulos nobiliarios dispensados por el monarca castellano, aunque parece que la
concesión del condado de Matosinhos fue una iniciativa del cardenal-rey. Falleció sin
descendencia de su segunda esposa, doña Catarina de Noronha, hija Joao Rodrigues de
Sá, veedor de la hacienda de Oporto, el 6 de diciembre de 1582, sucediéndole al frente
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de la cámara su sobrino don Joao Rodrigues de Sá e Meneses, I conde de Penaguiao.
Fue sepultado en la iglesia del convento de Nossa Señora da Conceiçao en Leça4842.

SÁ DE MENESES, Pantaleao de
Fidalgo caballero, con referencia al menos desde 1558. Hijo de Joao Rodrigues

de Sá, camarero mayor de Sebastián. Hermano de Francisco de Sá, alcalde mayor de
Oporto y conde de Matosinhos. Se casó en primeras nupcias con doña Luisa de
Vasconcelos, hija de Manuel de Vasconcelos, y una segunda vez, con doña Maria de
Meneses, hija de don Fernando de Almada, capitán mayor de Lisboa y almirante de
Portugal. Padre de doña Barbosa de Sá. Sirvió en las Indias durante muchos años. El 7
de marzo de 1558 se le dieron las capitanías de Sofala y de Mozambique. El 23 de
febrero de 1570 recibió la capitanía mayor de las naves que irían a la India en 1577. El
27 de junio de 1579 se le nombró, en ausencia de su hermano, capitán mayor de
Oporto, lo que le confirmó Felipe II el 30 de septiembre de 15804843.

SÁ DE PEREIRA, Diogo de
Fidalgo de la casa real. El 17 de febrero de 1591 se le dio la capitanía de

Chaul4844.

SABAONDA, Polinario de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1587 a razón de 700 réis de moradia al mes4845.

SACOTO, Afonso
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1593, con 1.000 réis de

moradia al mes. Se le tomó por sus servicios en las Indias desde 1579 (regresó en
1592) y con la condición de ir a servir de nuevo allí, si bien, a pesar de no cumplir con
esta obligación no fue tachado de los libros4846.

SAGUAZ PEREIRA, António [SAGAS, António]

4842 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 109r; Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 17, fols. 418r-420v, liv. 19, fol. 123r; AGS. SP, Portugal, libro. 1455, fol. 62r; BA. Cód.
50-V-23, fols. 31-32; BNL. Cód. 264, fols. 34r, 90r, Pombalina. 151, fol. 96v, 249, fol. 497v. Francisco
Miranda de ANDRADE, “O poeta e conde de Matosinhos D. Francisco de Sá de Meneses”, en Boletim
da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos, núm. 26 (1982), pp. 3-19.
4843 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-Rei D. Sebastiao, op. cit., p. 141. BNL.
Pombalina, 123, fol. 228. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 122. Francisco Miranda de
ANDRADE, “O poeta e conde de Matosinhos D. Francisco de Sá de Meneses”, en Boletim da
Biblioteca Municipal de Matosinhos, núm. 26 (1982), p.17.
4844 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 284.
4845 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 163r.
4846 Participó en el cerco de Ceilán, donde fue herido. Por consulta de 19 de febrero de 1593 se le
proveyó del cargo de esribano de la aduana de Ormuz por 3 años, con la obligación de ir ese mismo año
a la India, y se le tomó como caballero fidalgo. Si bien no aceptó la merced. Se fue a servir en Angola,
donde estuvo durante más de un año, pasándose luego, con licencia, a Brasil, participando junto a
Manuel de Mascarenhas en el socorro de Paraiba. Después fue a Flandes, sirviendo junto al cardenal-
archiduque en Amiens. En 1598 regresó al reino solicitando la capitanía de Mombaça o de Mascate, ya
que tan sólo tenía como merced el asiento de caballero fidalgo. AGS. SP. Portugal, libro. 1459, núm. 14.
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Portero de cámara desde 1570. Sirvió en 5 armadas de galeras y en otras tantas
de alto bordo. Fue a la segunda campaña africana como alférez de una compañía. En
mayo de 1582 se le hizo merced de 20.000 réis de pensión4847.

SALAZAR, Diogo de
Mozo de cámara de la casa real acrecentado, con referencia de 1586, a

escudeiro fidalgo a razón de 500 réis de moradia al mes con el nuevo cargo. Hijo de
Luís Álvares4848.

SALCEDO, Pedro de
Cantor de la casa real portuguesa4849.

SALDANHA, Aires de
Fidalgo caballero con 3.425 réis de moradia al mes. Hijo de António de

Saldanha, comendador de Casével en la orden de Cristo y general de la armada que fue
a Túnez y dirigió el infante don Luís, y de doña Joana de Mendoça. Hermano de Diogo
de Saldanha, mozo fidalgo del príncipe Joao, de Afonso de Saldanha, de Garcia
Fernandes de Saldanha, Cristóvao de Bobadilha y Joao de Saldanha (el abad), fidalgos
caballeros de Sebastián; de António de Saldanha, religioso franciscano, de Vicente de
Saldanha, fidalgo de Felipe II que falleció en la India, de Manuel de Saldanha, de
María de Mendoça, que se casó con António de Almeida, y de Violante de Mendoça y
Ana de Mendoça, religiosas del convento de las Donas de Santarém. Se casó con Joana
de Alburquerque, hija de don Manuel de Moura y de Isabel de Alburquerque; de quien
tuvo a Aires de Saldanha y Manuel de Saldanha, mozos fidalgos de Felipe II, a
António de Saldanha, que estuvo en el cautiverio tras acompañar a su padre a Tánger,
y a Isabel de Alburquerque, mujer de Simao Gonçalves da Câmara.

Nació en Santarém en 1542 y falleció en 1605. Se embarcó a la India en 1558,
donde permaneció hasta 1570. Fue comendador de Sabacheira, en 1573 capitán de una
armada de costa y en 1575 de una armada de las islas. El 23 de diciembre de 1574 se le
concedió la capitanía de Malaca y un viaje para la China. En 1576, fue a la India,
regresando en 1580, por lo que recibió una merced de 4.000 cruzados. Se le nombró
gobernador de Tánger, cargo que ejerció durante 9 años desde 1590. Por consulta de 5
de enero de 1590 se le concedió la encomienda que era de don Pedro de Meneses
Pucarra, que estaba arrendada en 320.000 réis, así como, de 3.000 cruzados de alvitres.
Era consejero de Estado en Portugal y virrey de la India desde 1600 a 16054850.

SALDANHA, António de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Aires de Saldanha, virrey de la India, y de

doña Joana de Alburquerque, hija de don Manuel de Moura y de Isabel de
Alburquerque. Se casó con doña Joana da Silva en 1600, hija de don António da Costa
y de doña Margarida de Vilhena. De este matrimonio fueron frutos Aires de Saldanha
de Alburquerque, comendador de Sabacheria, Bernardo de Saldanha, Joao de

4847 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 114v, 148v, 194r; liv. 5, fol. 174v, 219v; liv. 6, fol. 71r,
124r; liv. 7, fol. 55r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 101r.
4848 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 140r.
4849 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 23, fol. 91v, liv. 24, fol. 232.
4850 AGS. SP. Portugal, libro, 1456, fol. 24r, libro. 1460, núm. 23. Afonso ZÚQUETE, op. cit., pp. 133-
134. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. IX, p. 247. BNL. Pombalina, 123, fol. 224r.
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Saldanha, caballero de Malta, y Margarida de Vilhena, mujer de Joao de Saldanha da
Gama4851.

SALDANHA, António de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referncia de 1595 a razón de

2.500 réis de moradia al mes. Nieto de António de Saldanha. Hijo de Diogo de
Saldanha y de Inês de Távora, hija de Rui Lourenço de Távora, trinchante de Joao III.
Se casó con Isabel de Noronha, hija de Pedro Leitao y de doña Joana de Castro, de
quien tuvo a Diogo de Saldanha de Sande, comendador de Casével, a Aires de
Saldanha, mozo fidalgo de Felipe III, y Pedro de Saldanha que fallecieron en la India,
a Francisco de Saldanha, padre de la Compañía de Jesús, a Rui Lourenço de Távora,
mozo fidalgo de Felipe III, a Sebastiana de Noronha, mujer de Martim Lopes Lobo, y a
Joana de Noronha, monja en Odivelas, y a Inês de Noronha y María de Noronha,
monjas dominicas en Santarém4852.

Nacio en 1560. En 1566 se le hizo merced de 12 moios de pan al año durante su
vida. Sirvió en 1575 en una armada de la costa y en las dos jornadas africanas de
Sebastián, la primera con 3 caballos y hombres a su costa, siendo hecho cautivo en la
batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa previo pago de 8.000 cruzados. En
1578, se le hizo merced, por la mediación de su abuelo Rui Lourenço de Távora, de
120.000 réis que renunció su padre. Tenía un Casal en Santarém en el realengo de
Terrugem que rendía 140.000 réis y otro en la Vala de Almeirim que rendía 75.000.
Capitán mayor del mar Rojo y capitán de Sofala4853.

SALDANHA, Joao de
Fidalgo caballero. Hijo de Luís de Saldanha. Hermano de Jerónimo de

Saldanha, que falleció en la batalla de Alcazarquivir. Estuvo en Tánger durante un año.
Recibió la encomienda de Alcaiz en el obispado de Guarda que vacaba por su padre
antes de ir a la segunda jornada africana con 300.000 réis. Fue hecho cautivo en la
batalla de Alcazarquivir. Después, al regresar a la metrópoli se le dio la encomienda de
Salvaterra de Magos que valía 300.000, con declaración que daría 100.000 para las
obras de la iglesia. Asimismo, los gobernadores le hicieron merced de 100.000 réis por
un padrón4854.

SALDANHA, Manuel de
Fidalgo caballero. Hijo de Aires de Saldanha, virrey de la India, y de Joana de

Alburquerque4855.

SALDANHA, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de António de Saldanha, comendador de

Casével en la orden de Cristo y general de la armada que fue a Túnez y dirigió el

4851 António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 368, 369. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. IX, p. 248.
4852 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 204r. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. IX, p. 250.
4853 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 25r, libro. 1457, fol. 116r.
4854 El 8 de septiembre de 1584 se le dio un viaje de capitán mayor de la armada de la Carrera de Indias,
que disfrutó en 1595. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 25r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I,
pp. 239, 302.
4855 En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque. BNL. Pombalina, 123,
fol. 277.
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infante don Luís, y de Joana de Mendoça. Se casó dos veces, la primera con Ana da
Cunha y la segunda con Catarina Pereira. El 3 de marzo de 1576 se le concedió en
virtud de los años de servicio en las Indias, un viaje a la China y, un poco después, la
capitanía de Baçaim, que sirvió. En 1576 fue en la flota que bajo el mando del virrey
Rui Lourenço de Távora fue a la India4856.

SALDANHA, Vicente de
Fidalgo de la casa. Hijo de António de Saldanha, comendador de Casével, y de

Joana de Mendoça. Sirvió en la capitanía de Diu durante 4 años. De regreso a la
metrópoli, acompañó a Sebastián a la segunda campaña africana, cayendo cautivo en
Alcazarquivir y rescatándose a su costa. Tenía 30.000 réis de merced que pertenecían a
su hermano António de Saldanha antes de meterse fraile, así como, 400.000 réis en
dinero que le hicieron merced los gobernadores por ser nombrado capitán mayor de la
armada de las islas en 1580, que no tuvo efecto por el levantamiento. En diciembre de
1582 se le dio la capitanía mayor de las naos de la Carrera de Indias. Formó parte de la
armada que fue a la India en 1583, cuyo capitán fue António de Melo e Castro4857.

SALEMA, Baltasar
Capellán y confesor de la capilla. Natural de Alcacer do Sal. Tenía el grado de

bachiller en teología por la universidad de Coimbra4858.

SALEMA, Brás
Caballero fidalgo de la casa real. Se le hizo merced, el 27 de enero de 1596, del

cargo de sargento mayor de la villa de Pederneira y demás villas y lugares y de los
cotos de Alcobaça hasta que se mandase nueva orden4859.

SALGADO, Baltasar
Caballero fidalgo de la casa real. El 24 de enero de 1589 se le nombró

solicitador de la Inquisición de Évora. El cardenal-archiduque, como inquisidor
general del reino, le nombró el 6 de octubre de 1590, escribano del fisco de Évora
(cargo vinculado con la Inquisición), puesto que estaba vació por el fallecimiento de
Manuel Correa4860.

SALGADO, Gonçalo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el primero de febrero de

1585. Fue capitán de una compañía en Guimaraes, donde residía, durante la época de

4856 BNL. Pombalina, 123, fol. 224r. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei D.
Sebastiao, op. cit., p. 378. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 115v.
4857 Solicitó la capitanía de las naos de la India que don Sebastián le hizo merced a su hermano y que
éste no pudo disfrutar por su fallecimiento y que le fue concedida el 9 de noviembre de 1584. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 230, 242. BNL. Pombalina, 123, fol. 246r. AGS. SP. Portugal, libro.
1456, fol. 24v, libro. 1457, fol. 115v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 92r.
4858 Se pensó en él en 1602 para los obipado des Malaca y de Macao. AGS. SP. Portugal, libro. 1480,
fol. 482r.
4859 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fol. 4v.
4860 ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 192, fol. 68r; Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 169r.
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la Sucesión lo que le sirvió para ser recibido en la casa y darle un hábito de la orden de
Cristo4861.

SALINAS, Felipe de
Maestro para enseñar a cabalgar a los mozos fidalgos de la casa real portuguesa

con 40.000 réis de ordenado al año desde 1589. Cumplió con este cargo mientras
estuvo el archiduque en la corte lisboeta, viniendo con él a Madrid, enseñando en esta
corte a los fidalgos portugueses a cabalgar, hasta la fecha de su muerte el 29 de
noviembre de 1599. Marido de Ana del Valle4862.

SALVADO, António
Caballero fidalgo de la casa real y caballero y tesorero de las rentas de la orden

de Cristo4863.

SAMPAIO, Heitor de
Capellán cantor de la capilla real, con servicio tanto a la reina como a

Sebastián. Era fraile profesor de la orden de Cristo y se le hizo merced de la vicaria de
la iglesia de Santa María dos Olivaes en la villa de Tomar4864.

SAMPAIO, Juanelo de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Simao de Sampaio.

SAMPAIO, Luís de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587, y a

caballero fidalgo, con 2.750 réis. Hijo de Filipe de Sampaio4865.

SAMPAIO, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595. Hijo de

Francisco de Sampaio.

SAMPAIO, Manuel de
Fidalgo de la casa. Se casó con doña Filipa de Castro, hija de Cristóvao

Zuzarte, fidalgo de la casa real. Se le hizo merced, gracias a su enlace, en 1595 de un
viaje a la China4866.

SAMPAIO DA SILVA, Manuel de

4861 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 94r, libro. 1485, fol. 17r.
4862 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 1.
4863 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 258, doc. 45.
4864 El 7 de enero de 1596 se le confirmó el moio de trigo que se le concedió antes de la implantación del
nuevo regimiento. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 246r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 16, fol. 243v, liv. 30, fol. 56r. Cit. Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de
Lisboa c. 1600”, op. cit.,p. 39.
4865 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 173v.
4866 El 22 de mayo de 1604 se le dio otro viaje a la China. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p.
378. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 72r.
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Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. En 1598 y 1601 fue a la India. El
18 de marzo de 1600 se le dio un viaje a Coromandel y la capitanía de Barcelor4867.

SAMPAIO DE MELO, Joao de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.500 réis de moradia al mes.

Nieto de Fernao de Sampaio. Hijo de Baltasar de Sampaio. Formó parte en 1584 de la
flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el virrey don Duarte de Meneses4868.

SANCHES, Afonso
Mozo de cámara y recibidor de las sisas de lo general y del trigo, carnes, vinos,

y de la imposición de la villa de Setubal en lugar del fallecido Manuel Pires desde el
19 de febrero de 1593. También fue recibidor de las sisas y depositario de los bienes
raíces de la villa de Alegrete desde el 6 de febrero de 1601 en lugar de Manuel
Martins4869.

SANCHES, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con regencia de 1592, a razón

de 800 réis de moradia por mes, y escribano de la cebadería de la casa real portuguesa
al menos en 1594, 1595, 1596 y 15974870.

SANCHES, Pero
Escribano de cámara, de la mesa de Conciencia y Órdenes y del despacho del

Desembargo de Palacio desde el reinado de Sebastián. Era natural de Brozas
(Castilla)4871.

SANCHES, Rodrigo
Escribano de cámara. Hijo del escribano de cámara Pero Sanches. Su mujer era

hija de Joao Pires, desembargador de los Agravios de la Casa de lo Civil. Servía al rey
Sebastián desde 1571 en la organización de diferentes armadas, en Arzila, Tánger y en
la segunda campaña africana, donde fue hecho cautivo. Era escribano de la chancilleria
de la corte. Los gobernadores le dieron la encomienda de San Miguel de Vila Franca,
dejando por ello la que tenía de San Mamede. Además, tenía desde 1581 por merced
de Felipe II, al igual que su padre, el despacho de las peticiones de los letrados y
demás oficiales de justicia, así como 4 moios de trigo asentados en las lezirias del
reino4872.

SANDE, Gaspar de

4867 BNL. Pombalina, 123, fols. 307, 318. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 339, 350, 398.
4868 BNL. Pombalina, 123, fol. 249.
4869 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, liv. 7, fol. 70r.
4870 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 178v, 216v; liv. 6, fol. 67r.
4871 Tenía el despacho de las peticiones de los letrados y demás oficiales de justicia hasta 1581, así como
4 moios de trigo asentados en la cebadería. Maria do Rósario de Sampaio Themudo Barata de Azevedo
CRUZ, As regências na menoridade de D. Sebastiao. Elementos para uma história estrutural, Lisboa,
1992, vol. II, p. 38. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 118r.
4872 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 127r, liv. 31, fol. 118r. AGS. SP. Portugal,
libro. 1458, núms. 33, 34, 95, 145.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía
mandado ir a la India en la flota de don Luís Coutinho, si bien no lo hizo, por lo que el
rey mandó que se le tachase de los libros. Hijo de Joao de Sande4873.

SANDE, Gaspar de
Mozo de cámara de la casa real acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia

de 1595 a razón de 450 réis de moradia al mes. Hijo de Joao de Holanda4874.

SANDE, Rui de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes,

tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Mourao4875.

SANDE DE LEIVA, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real4876.

SANFINS, António
Escribano del pagador de los cazadores y apuntador de los cazadores de la casa

real portuguesa desde el 7 de mayo de 1584 con 20.000 reis hasta noviembre de 1587,
cuando renunció y se asentó en su lugar Diogo Pinto. También tenía asiento de
escudeiro fidalgo4877.

SANTO ESTEVAO, António (fray)
Predicador dominico de la casa real portuguesa hasta 1604. Vino a la corte de

Valladolid con el arzobispo de Évora y solicitó que se le pagase el ordenado de 50.000
réis aunque no residiese en la corte, ya que el deán tenía notificado que no se hiciese, a
lo cual se le respondió afirmativamente. Se le nombró obispo del Congo y de
Angola4878.

SANTOS, Joao de
Caballero de la casa real. Por sus servicios en las armadas, el 4 de julio de 1592

se le concedió 8.000 réis de pensión4879.

SAO MARTINHO, Pedro de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes,

tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Campo Maior4880.

SAO ROMAO, Diogo de

4873 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4874 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 205r.
4875 Asimismo, por los servicios prestados en las cortes se le concedió 100 cruzados en dinero. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 171v
4876 Se le hizo merced, en 1595, en virtud de sus servicios de 20.000 réis de pensión hasta que le fuese
dada otra cosa. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 25, fol. 236r.
4877 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 228r, liv. 17, fol. 138.
4878 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 368r. ANTT. NA. 870, fol. 28v.
4879 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 32r.
4880 También se le dieron 100 cruzados de merced. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 175r.
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Escribano y apuntador de la capilla de la casa real portuguesa al menos en
1594, con 30.000 réis en el tesorero de las moradias y 8.000 en el tesorero del tesoro
para un vestido4881.

SARDINHA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587, a

razón de 600 réis al mes4882.

SARDINHA, Luís
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con referencia al menos en 1585.

SARDINHA, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 a

razón de 500 réis al mes4883.

SEABRA, Manuel de (don)
Manuel de Seabra nació en Oporto. Era hijo de Mem Rodrigues de Seabra,

señor que fue de Montalegre. Fue canónigo doctoral de la catedral de Oporto y obispo
de Ceuta y de Tánger desde 1576. Tuvo que renunciar a ambas dignidades cuando fue
nombrado, el 11 de junio de 1583, deán de la capilla en lugar de Afonso de Castelo-
Branco. Se le aceptó esta renuncia el 15 de julio de 1585. Durante su estancia en la
capilla real gozó de una gran proximidad con el archiduque Alberto, de quien era
además consejero para las cuestiones eclesiásticas y de Órdenes Militares. También
fue Comisario General de la Bula de Cruzada. Al recibir la mitra de Miranda, donde
sucedió a Jerónimo de Meneses, abandonó el cargo de deán de la capilla. Falleció en
1599 siendo todavía obispo4884.

SEABRA, Pantaliao de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Con referencia en 1592. Hijo de Francisco de Seabra4885.

SEBASTIAO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a comienzos de la década de 1600 a

escudeiro fidalgo a razón de 700 réis al mes. Hijo de Sebastiao Duarte. En mayo de
1586 en atención a los servicios de su padre se le hizo merced de 300 cruzados en
dinero pagaderos por el tesorero mayor4886.

SECO, Fernao Jorge
Mozo de cámara de la casa. Fue en compañía de don Pedro da Cunha a

Flandes, además sirvió en dos armadas de costa y galeras. Años después, fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Durante la época de la Sucesión se posicionó

4881 En 1594 se le acrecentó en 2.000 réis su ordenado. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
17, fol. 29v.
4882 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 186r.
4883 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 161r.
4884 Fortunato de ALMEIDA, op. cit., t. III, parte II, pp. 858, 984.
4885 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 363.
4886 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 162r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 75v.
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del lado castellano, siendo procurador de Tomar en las cortes que se celebraron en esa
ciudad en 15814887.

SEDENHO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo con 2.000 réis. Hijo de Luís

Gomes Sedenho4888.

SEDENHO, Jorge
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus 17 años de servicio en las Indias, el 20

de marzo de 1597, se le hizo merced del cargo de escribano de la factoría de Diu4889.

SEDENHO DE SERPA, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Jerónimo Sedenho de Serpa. Hermano de António Serpa Sedenho, mozo de cámara
de Felipe II4890.

SEIXAS, Domingos de
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a comienzos de su reinado a

escudeiro fidalgo. Ejerció al menos en marzo de 1584 como tesorero de la casa. Padre
de Luís de Seixas, mozo de cámara de Felipe II. Participó en el cerco de Mazagao y en
Tánger con 2 hombres a su costa. En 1567 se le hizo merced del oficio de escribano de
las cuentas, cargo que ejerció hasta 1580, cuando comenzó a ejercer de contador. En
1578 estuve en la corte de Madrid rumbo a Italia, aunque no llegó a su destino. Fue
hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir donde servía de escribano de todos los
gastos de los bueyes y de las carretas4891.

SEIXAS, Duarte de
Mozo de cámara de la casa real. Hermano de Francisco de Seixas. Sirvió en una

armada de la que era capitán mayor Joao de Mendoça y en la armada de don Duarte.
Durante la primera jornada africana sirvió como alférez de la compañía de su hermano
Francisco de Seixas4892.

SEIXAS, Gaspar de
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que prestó en las Indias,

participando en diferentes armadas y fortalezas, así como en el socorro de Damao y en
el cerco de Ceilán, donde cayó herido, se le hizo merced el 24 de marzo de 1588 del
cargo de juez de la aduana de Diu4893.

SEIXAS, Miguel de

4887 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 114v, 167v, libro. 1457, fol. 118r.
4888 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 207r.
4889 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 157r.
4890 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 197r.
4891 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, liv. 5, fol. 208r. liv. 6, fol. 5r. AGS. SP. Portugal, libro. 1458,
núm. 94.
4892 Vino a Castilla en 1578 en el séquito del comendador mayor. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm.
213.
4893 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 182r.
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Escudeiro fidalgo de la casa. Hijo de Beatriz de Andrade. Hermano de Diogo
de Seixas, que falleció en Angola. Por los servicios que prestaba en las Indias durante
9 años en diferentes acciones de armas y por la renuncia que en él hizo su madre se le
dieron, el 23 de enero de 1597, los cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las
obras de Mozambique por 3 años4894.

SEIXAS, Sebastiao de
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que prestó en diferentes

armadas y en las Indias, donde sirvió durante 9 años, se le hizo merced, el 16 de
febrero de 1588, del cargo de juez de la aduana de Diu por 3 años, con la obligación de
ir a la India este año4895.

SEMEDO, Bastiao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de António Semedo.

SEMEDO, Joam
Mozo de cámara acrecentado a finales de la década de 1590 a escudeiro fidalgo

a razón de 450 réis de moradia al mes4896.

SEMEDO, Pero
Mozo de cámara de la casa real portuguesa de los de servicio. En 1588 ejercía

el oficio de tabelión de la villa de Castelo de Vide de la comarca de Portalegre4897.

SEMEDO, Pero
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo y tesorero de la guarda de pie

de la guarda alemana desde el 4 de junio de 1597 en lugar del fallecido Lourenço
Mendes. Hijo de Manuel Semedo. Se le hizo merced, el 30 de marzo de 1582, del
cargo de alcalde del mar de Diu por 3 años con la obligación de ir a la India4898.

SEMEDO BARACHO, Cristóvao
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios en Indias y a los de su

hermano Luís Semedo Baracho, que falleció sirviendo en ellas, el 13 de enero de 1588,
se le hizo merced del cargo de juez de la aduana de Diu por 3 años, perdiendo efecto la
merced que se le hizo de la factoría de Mozambique con que fue respondido el 23 de
febrero de 15874899.

SEQUEIRA, Afonso de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592. Hijo

de Álvaro de Sequeira.

SEQUEIRA, Álvaro de

4894 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 164r.
4895 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 148r-v.
4896 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 160r.
4897 BA. 44-XIV-3, fol. 103r.
4898 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 23r, liv. 31, fol. 192r.
4899 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 86r.
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Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

SEQUEIRA, António de
Caballero fidalgo. Por los servicios que prestó en la India durante 9 años, en

marzo de 1587, se le hizo merced del cargo de escribano de la aduana de Diu por 3
años, con obligación de ir a servir4900.

SEQUEIRA, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Diogo Gonçalves. El

23 de diciembre de 1582 se le pasó carta, previa información del doctor Diogo da
Fonseca, corregidor del crimen de Lisboa, para que pudiese disfrutar por dos años más
el cargo de escribano de la vara del alcalde Macos Lopes, que servía Mateus Fernandes
de Almeida, que comenzaría a correr cuando concluyese el periodo anterior de tres
años.

SEQUEIRA, Estácio de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1584 y 600

réis al mes. Hijo de Belchior de Sequeira.

SEQUEIRA, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1598 y 800

réis al mes. Hijo de Francisco de Sequeira4901.

SEQUEIRA, Gaspar de
Escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo de Fernao de Sequeira.

SEQUEIRA, Gaspar de
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Baltasar de Sequeira. En atención a sus

servicios se le concedió el cargo de escribano de cámara y almotacenía del concejo de
Resende, como fue su padre Baltasar de Sequeira4902.

SEQUEIRA, Gaspar de
Ecudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Belchior de Sequeira. Se le nombró

el 20 de diciembre de 1582 escribano de los huérfanos de la villa de Santarém, donde
residía, en lugar de su padre Belchior de Sequeira4903.

SEQUEIRA, Joao de
Escudeiro fidalgo al menos en 1581. Hijo de Gaspar de Sequeira.

SEQUEIRA, Lourenço
Ecudeiro fidalgo de la casa real al menos en 1582.

SEQUEIRA, Manuel de

4900 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 19r.
4901 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 94r.
4902 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 245r.
4903 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 329r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 a
razón de 800 réis de moradia al mes. Hijo de Pero Fernandes4904.

SEQUEIRA, Matías de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 a

razón de 700 réis de moradia al mes. Hijo de Belchior de Sequeira4905.

SEQUEIRA, Paio de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1592 cuando falleció. Sirvió

en las Indias y en el reino4906.

SEQUEIRA, Pero de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1589 a

razón de 800 réis de moradia al mes. Hijo de Joao Lopes de Sequeira.

SEQUEIRA, Vicente
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1589. Estaba en la

India, donde había servido 20 años en diferentes armadas y fortalezas, hallándose
presente en el cerco de Goa y en la toma de las fortalezas de Onor y Barcelor, por ello
el 24 de marzo de 1589, se le hizo merced del cargo de factor de Cochim4907.

SEQUEIRA DE ALVARENGA, Cristóvao de
Caballero fidalgo. En respuesta a la petición que realizó y a la información del

doctor Paulo Coelho, desembargador de la Casa de la Suplicación, se le hizo merced
del oficio de escribano de los agravios de dicha Casa por 2 años, mientras durase la
incapacidad de su propietario Fernao Maciel. El 27 dejulio de 1583 recibió una
escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias gracias a la renuncia de Joao de
Azevedo, cantor de la capilla4908.

SEQUEIRA DE ALVARENGA, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15974909.

SEQUEIRA DE FONTES, Fernao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15954910.

SERAFINO, Joao Francisco

4904 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 163v.
4905 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 212r.
4906 El 21 de mayo de 1596 se hizo merced a su mujer Maria Pacheca de Gusmao de 20.000 réis de
pensión durante su vida pagaderos en las obras pías, a vencer desde el 9 de abril de 1594. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 127v.
4907 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 395v-396r.
4908 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 28v. António Caetano de Sousa VITERBO,
Subsidios para a História da Música em Portugal, op, cit., p. 77.
4909 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 33r.
4910 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 191r.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía
mandado ir a la India en la flota de don Luís Coutinho, si bien no lo hizo, por lo que el
rey mandó que se le tachase de los libros4911.

SERNA, Estácio de la (LACERNA, Estacio de)
Tañedor de tecla de capilla de la casa real portuguesa desde el primero de abril

de 1595 con 20.000 réis, hasta 1604 cuando en su lugar entró Manuel Rodrigues
Coelho. Falleció en Lima en 16254912.

SERPA, André de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de António Afonso.

SERPA, Antonio de
Caballero fidalgo. Desde 1579 ejerció como merino de Mozambique con

29.000 réis4913.

SERPA, António de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582.

SERPA, Estevao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de António Rodrigues. Almojarife de la Casa del Portazgo de Lisboa al menos en 1589
y 15904914.

SERPA, Luís de
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Fernao Lopes de

Serpa.

SERPA SEDENHO, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con la moradia ordinaria desde el

12 de febrero de 1581 por sus servicios de armas en el Norte de África. Fue
acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1595. Morador en Ceuta. Hijo de
Jerónimo Sedenho de Serpa. Hermano de Joao Sedenho de Serpa, mozo de cámara de
Felipe II4915.

SERPA SEDENHO, Pero de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1597. Hijo

de Joao Bautista Sedenho. Hermano de Joao Bautista. El 6 de marzo de 1582 por sus
servicios en las armadas del reino y a fallecer su hermano en Alcazarquivir se le hizo

4911 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
4912 Natural de Sevilla, donde nació hacia 1570. Hijo de Alexandre de la Serna. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 131r. Cit. Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c.
1600”, op. cit., p. 29.
4913 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 153r.
4914 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fols. 208v, 209v, 213r.
4915 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 197r. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 78r.
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merced de los cargos de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de
las obras de Baçaim, con declaración de ir ese mismo año a la India4916.

SERRA, António da
Caballero fidalgo de la casa. Padre de Paulo da Serra, servidor de la toalla de

Felipe II. Recibidor de los depósitos del juicio de los residuos y cautivos de Lisboa. El
14 de diciembre de 1588 se le permitió renunciar este cargo en Manuel Machado
casado con una de sus hijas4917.

SERRA, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa y tabelión de lo público y de lo

judicial de Celorico de la Beira, por presentación de don Juan de Silva, IV conde de
Portalegre, señor de dicha villa4918.

SERRA, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado, con referencia de 1581, a escudeiro fidalgo.

Sirvió desde 1576 como soldado en la India, sin recibir por ello merced alguna. En
atención a sus servicios y a los que su hermano António Vaz da Serra hizo en las
Indias, el 7 de marzo de 1585, se le hizo merced de los cargos de capitán y tanador de
Manorá, perdiendo por ello efecto la concesión de la factoría de Baçaim que se le dio
anteriormente4919.

SERRA, Paulo da [SERRA DE MORAIS, Paulo da]
Escudeiro fidalgo y servidor de la toalla hasta diciembre de 1641. Hijo de

António da Serra, caballero fidalgo de Felipe II4920.

SERRAO, André
Mozo de cámara. Por los servicios que realizó en las Indias se le hizo merced el

10 de octubre de 1587 a su mujer de 8.000 réis de pensión al año durante toda su
vida4921.

SERRAO, António
Escudeiro fidalgo. Hijo de Martim Fernandes. Tabelión de las notas de la

ciudad de Lisboa en lugar de su padre Martim Fernandes, merced a la renuncia de su
hermana Antónia do Rio desde el 5 de enero de 15834922.

SERRAO, Fernao

4916 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 40r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 332r.
4917 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 202r.
4918 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 35r.
4919 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 184v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
104r.
4920 El 11 de mayo de 1594 se le dio promesa de 40.000 réis. Fue nombrado veedor de la hacienda de
Ceilán a comienzos de 1618. BNL. Pombalina, 249, fol. 492r. ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio,
liv. 219, núm. 105. BA. 51-IX-3, fol. 158v.
4921 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 15v-16r.
4922 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 196r.
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Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo, con referencia
de 1584. Hijo de Bartolomeu Vasconcelos.

SERRAO, Francisco
Fidalgo de la casa real. Hermano del padre Jorge Serrao, provincial de los

Jesuitas. El 20 de febrero de 1573 se le concedió la merced de escribano de la hacienda
de las partes de África con 27.000 réis al año. Tesorero mayor de Sebastián y contador
mayor de las cuentas de la casa y del reino. Fue escribano de la hacienda de Felipe II y
colaborador del archiduque Alberto en asuntos económicos durante su virreinato4923.

SERRAO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado pro Felipe III a escudeiro fidalgo. Hijo de Luís

Serrao. Se casó con una hija de Simao Dias Brochado. El 6 de mayo de 1583 se le hizo
merced de una escribanía de una de las naos de la Carrera de Indias por un viaje de ida
y vuelta, sin poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que fueron provistos con la
misma merced antes del 21 de septiembre de 1550, cuando Joao III hizo esta merced a
Simao Dias Brochado para la persona que se casase con una de sus hijas4924.

SERRAO, José
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios en las Indias y en las

armadas del reino se le hizo merced en marzo de 1582 de los cargos de factor, alcalde
mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras de Diu por 3 años, con
declaración de ir ese mismo año a la India4925.

SERRAO, Manuel
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes.

Hijo de Francisco Serrao, contador mayor. Hermano de Joao Gomes Serrao,
comendador de Sao Miguel de Penhalva de la Sierra en el obispado de Coimbra de la
orden de Cristo. En 1584 fue a la India con la flota que transportó al virrey don Duarte
de Meneses, siendo provisto por sus servicios en las Indias y por los de su padre, con
la tanadoría de Gaçaim en Goa, que podría ocupar cuando estuviese vaca, que ocuparía
hasta que entrase en la capitanía de Manar, de que fue provisto anteriormente, sin
ordenado alguno a costa de la hacienda regia4926.

SERRAO, Mateus
Mozo de capilla. En 1589 se fue a la India haciéndole merced del cargo, el 12

de marzo, de la escribanía de la factoría de Damao4927.

SERRAO DA MACHADO, Pedro
Caballero de la casa real y tabelión de lo judicial de la villa de Arruda en lugar

del fallecido Álvaro Lopes de Almeida4928.

4923 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei, op. cit., p. 278. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 172r, liv. 17, fol. 18v. Francisco CAEIRO, O archiduque Alberto de
Austria, vice-rei de Portugal..., Lisboa, 1961, p. 129.
4924 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 210v.
4925 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 153r.
4926 BNL. Pombalina, 123, fol. 250. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 309r.
4927 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 380r.
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SERRAO DO RIO, António
Mozo de cámara acrecentado por Felipe II a escudeiro fidalgo, con referencia
de 1582.

SERRAO LOBO, Luís (licenciado)
Caballero fidalgo. Sirvió durante 20 años a los reyes portugueses en cargos de

justicia. Corregidor y proveedor de la comarca de Portalegre en 1582 y 15844929.

SIDRAO, António
Hijo de Simao Fernandes. Mozo de cámara acrecentado a mediados de la

década de 1590 a escudeiro fidalgo4930.

SIEIRO, Bento
Mozo de cámara acrecentado, con referencia de 1584, a escudeiro fidalgo4931.

SIGUEIRO SEMEDO, Joao
Mozo de cámara acrecentado, con referencia de 1584, a escudeiro fidalgo.

SILVA, Afonso da
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.706 réis de moradia al mes.

Hijo bastardo de Gonçalo da Silva. En 1585 formó parte de la flota capitaneada por
Fernao de Mendoça que fue a la India4932.

SILVA, Aires da
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.600 réis de moradia al mes.

Hijo del regidor Lourenço da Silva, VII señor de Vagos, y de Inês de Castro. Hermano
del licenciado Diogo da Silva, de Pedro da Silva y de Luís da Silva, fidalgo caballero
de Felipe II4933.

SILVA, Aires da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1584. Hijo del

licenciado Diogo da Silva. Hermano de Diogo da Silva, mozo fidalgo de Felipe II4934.

SILVA, André da
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Cristóvao Esteves de Alte. En 1596 fue a

la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira, como
virrey4935.

4928 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 463v-464r.
4929 . ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 105v.
4930 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 197v.
4931 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 57r.
4932 BNL. Pombalina, 123, fol. 256.
4933 En 1584 formó parte de la flota que trasladó a la India al virrey don Duarte de Meneses. BNL.
Pombalina, 123, fol. 252.
4934 En 1576 fue en la flota que bajo el mando del virrey Rui Lourenço de Távora fue a la India. BNL.
Pombalina, 123, fol. 224r.
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SILVA, António da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

SILVA, António da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1597 y 700

réis de moradia al mes. Hijo de Joan da Silva de Vargas4936.

SILVA, António da
Mozo de cámara de la casa real. Merced a su enlace con Joana de Morais, hija

de Francisco de Morais, que fue almojarife del almojarifazgo de Évora, a quien el rey
Sebastián le dio este cargo para quien con ella se casase, fue almojarife de dicha
ciudad por carta de abril de 15854937.

SILVA, António da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Joao Gonçalves4938.

SILVA, António da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 a

razón de 700 réis al mes. Escribano de la matrícula de la ciudad de Tánger4939.

SILVA, António da
Correo de caballo desde al menos 1566. El 14 de noviembre de 1586 se le hizo

merced de dos moios de trigo de pensión al año, de 200 cruzados en dinero por una
sola vez pagaderos por el tesorero mayor, y la promesa de un oficio de guarda de la
aduana de la ciudad de Lisboa para la persona que se casase con si hija4940.

SILVA, António da
Caballero de la casa real. El 10 de noviembre de 1594 se le hizo merced de dos

moios de trigo al año y 4.000 réis para un vestido, merced que comenzó a vencer desde
el 24 de octubre del mismo año4941.

SILVA, António da
Caballero fidalgo de la casa real. En 1587 tenía en interinidad el oficio de

escribano del juez de la aduana de la cidad de Lisboa4942.

SILVA, Bastiao da
Caballero fidalgo de la casa real y sargento mayor de Oporto4943.

4935 BNL. Pombalina, 123, fol. 300.
4936 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 45r.
4937 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 166r.
4938 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 211v.
4939 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 186r.
4940 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 73r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 95v, 111v-112r.
4941 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 28r.
4942 BA. 44-XIV-3, fol. 60v.
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SILVA, Belchior da
Mozo de cámara de la casa real. Por los servicios que prestó en las Indias el 18

de marzo de 1585 se le hizo merced del cargo de escribano de la factoría de Baçaim
por 3 años con 50.000 réis de ordenado4944.

SILVA, Constantino da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1589. Hijo

de António de Barros da Silva.

SILVA, Diogo da
Mozo fidalgo de la casa real con referencia en 1576, acrecentado por Felipe II a

comienzos de su reinado a fidalgo escudeiro y más tarde a fidalgo caballero. Hijo del
licenciado Diogo da Silva. Hermano de Aires da Silva, mozo fidalgo de Felipe II4945.

SILVA, Domingos da
Mozo de cámara. Padre de Domingos da Silva. Desde el 2 de octubre de 1572

guarda mayor del puerto de Seras en Angola por 3 años. El primero de diciembre de
1595 se le concedió la escribanía de la factoría de Santo Tomé por 6 años. También
ejercía como merino de la sierra de Santo Tomé, cargo que ejerció hasta al menos
1621, cuando el 20 de febrero renunció en su hijo. El 27 de julio de 1609 se le nombró
escribano de las cuentas y del almojarifazgo de dicha isla, aunque ya ejercía el cargo al
menos en 1607. Ocupó este cargo hasta al menos 1623. Falleció antes del 26 de julio
de 16264946.

SILVA, Felipe da
Mozo de cámara. Por los servicios que prestó en las Indias durante 15 años se

le hizo merced, el 18 de febrero de 1585, del cargo de tanadar de Salé por 4 años con
40.000 réis al año4947.

SILVA, Fernao da
Fidalgo caballero. Hijo de Manuel da Silva. En 1598 fue a la India con la flota

que capitaneó don Jerónimo Coutinho4948.

SILVA, Fernao da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1582. Hijo

de Mateus Esteves, y hermano de Cristovao Esteves y Bernardim Esteves, consejeros
de Estado de diferentes reyes.

SILVA, Fernao da

4943 El 28 de junio de 1582 se le concedió una pensión anual de 10.000 réis. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 4v.
4944 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 127r.
4945 António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 357, 366, 375.
4946 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 89r. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.),
Itinerários de el-rei D. Sebastiao, op. cit., p. 256. Cristina Maria Seuanes SERAFIM, op. cit.,cuadro 14.
4947 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 103r.
4948 BNL. Pombalina, 123, fol. 306.
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Fidalgo de la casa. Don Sebastián le hizo capitán y alcalde mayor de la Torre
de Belém. Sirvió en las Indias por lo que se le hizo merced de la encomienda de
Alpalhao que valía 300.000 réis y de las “moendas” de los diezmos de las islas de
Madeira y de las Azores que rendían 200.000 réis. Estuvo en las cortes de Tomar4949.

SILVA, Fernao da (don)
Mozo fidalgo del príncipe Joao Manuel y veedor de la hacienda desde el 14 de

diciembre de 1594. Heredero de Rui Pereira da Silva, alcalde mayor de Silves, y de
Isabel da Silva. Hermano de fray Joao da Silva, predicador de Sebastián, y de Aires da
Silva, obispo de Oporto. Se casó con Madalena de Lima, hija de Pedro de Castelo-
Branco, capitán de Ormuz y comendador de Santa María de Vila de Rey. Padre de Rui
Pereira da Silva, alcalde mayor de Silves, y de Pedro da Silva, XXIV virrey de la
India. Fue el segundo señor del mayorazgo de Monchique y alcalde mayor de Silves.
Embajador ordinario en Castilla de Sebastián y del cardenal-rey y del Consejo de
Estado. Estuvo en las cortes de Tomar. Felipe II le nombró gobernador y capitán
general del Algarve, en lugar de don Duarte de Meneses, conde de Tarouca. Ejerció
este cargo durante 6 meses, siendo sustituido por Fernao Teles de Meneses. En 1593
ejerció como justicia mayor de Portugal por la minoría de edad de su sobrino Diogo da
Silva. Fue electo virrey de la India en tiempos de Felipe III, por proposición del conde
de Portalegre, si bien nunca lo ejerció al renunciar al cargo4950.

SILVA, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado por Felipe III a escudeiro fidalgo. Hijo de Manuel

Fernandes. Hermano de Manuel da Silva y de Jacinto Pereira, mozos de cámara de
Felipe II4951.

SILVA, Francisco da
Fidalgo escudeiro con 2.500 réis de moradia al mes. Hijo de António da Silva

de Souré. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça4952.

SILVA, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587 y 700

réis al mes. Hijo de Jorge da Silva. Hermano de Pero da Silva, mozo de cámara de
Felipe II4953.

SILVA, Francisco da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1585. Morador

en Soure. Hijo de Gaspar da Silva. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó
don Fernao de Mendoça4954.

4949 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 15r-v.
4950 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 32, fol. 121v. Luis SALAZAR Y CASTRO, op.
cit., t. II, pp. 309, 312, 313. Mafalda Soares da CUNHA y Nuno Gonçalo MONTEIRO, “Vice-reis,
gobernadores e conselheiros de gobernó do estado da Índia (1505-1834). Recrutamento e caracterizaçao
social”, Penélope. Fazer e Desfazer a História, op. cit., p. 100.
4951 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 15r.
4952 BNL. Pombalina, 123, fol. 258.
4953 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 171v.
4954 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 92r.
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SILVA, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 y 450

réis al mes4955.

SILVA, Francisco [SILVA DE MENESES, Francisco da]
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595. Nieto de

Tristao da Silva de Meneses, que falleció en la India. Hijo de Luís da Silva, caballero
de Joao III, que falleció siendo capitán en Tánger. Formó parte de la armada que fue a
la India en 1583, cuyo capitán fue António de Melo e Castro, con la provisón, en
virtud de sus 12 años de servicio y a los de su padre, de la capitanía de Malaca y de un
viaje a Japón, que le dieron el 23 de febrero de 15844956.

SILVA, Henrique (doctor)
Fidalgo de la casa. Morador en Lisboa. En 1568 fue a la India con el virrey don

Luís de Ataíde, regresando al reino en 1582. Durante su estancia en las Indias
desempeñó los cargos de procurador de los hechos de la hacienda, procurador fiscal,
diputado de la Inquisición, oidor de las Indias, corregidor de la alzada y como
chanciller mayor, así como en temas de guerras. Fue desembargador de Palacio y de la
Casa de la Suplicación, regidor de Lisboa y comendador de San Miguel de Campia4957.

SILVA, Jeronimo da
Mozo de cámara de la casa real. La primera vez que fue a las Indias lo hizo en

compañía del virrey don Luís de Ataíde, sirviendo en el cerco de Goa, recibiendo el
título de caballero. Regresó al reino el año que lo hizo el virrey. Cuendo volvió a las
Indias el gobernador António Moniz Barreto le ordenó ir a Baçaim4958.

SILVA, Jerónimo da
Mozo fidalgo. Hijo de Fernando da Silva, regidor de la Casa de la Suplicación,

y de Brites de Vilhena, dama de la reina Catalina. Falleció en Cádiz al ir a servir a la
flota que el marques de Santa Cruz estaba preparando para ir a Larache4959.

SILVA, Joao de
Fidalgo escudeiro. Hijo del regidor Fernando da Silva y de Brites de Vilhena,

dama de la reina Catalina. En 1584 fue a la India con la flota que transportó al virrey
don Duarte de Meneses.

SILVA, Jorge da

4955 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 203v.
4956 BNL. Pombalina, 123, fol. 246. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 311r. Registo
da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 238.
4957 El 30 de marzo de 1601 se le hizo promesa de una encomienda mejor, de valor de 200.000 ríes.
AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 67v-68r. BNL. Pombalina, 249, fol. 481v. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 265r-v.
4958 El 10 de enero de 1584 se le hizo merced de la escribanía de la factoría de Cochim durante 3 años y
del oficio durante toda su vida de arrendador de las naos que venían de la India a Portugal. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 112v.
4959 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 21r.
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Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.200 réis de moradia al mes.
Con referencia de 1590, cuando fue a la India. Hijo de Lourenço da Silva. Hermano de
Luís da Silva, fidalgo escudeiro de Felipe II. En 1590 fue a la India con la flota que
capitaneó Matias de Alburquerque4960.

SILVA, Jorge da
Fidalgo de la casa. El 16 de febrero de 1574 se le concedió un viaje de capitán

mayor para la India que cumplió en 15784961.

SILVA, Juan de (IV conde de Portalegre)
Hijo de Manrique de Silva, maestresala del príncipe Felipe desde 1535,

caballero de la orden de Calatrava y comendador de Guadalerza en dicha orden y
regidor de Toledo, y de la dama de la emperatriz Brites da Silveira. Se casó con Filipa
da Silva, IV condesa de Portalegre, señora de las villas de Gouvea, Sao Román,
Moymenta, Valerin, hija única de Joao da Silva, hijo del III conde de Portalegre, y de
Margarida da Silva. De ella tuvo a Diogo da Silva, V conde de Portalegre, quien se
casó con Inés de Silva, hija de VI conde de Cifuentes, a Joao da Silva, capellán mayor
de Felipe IV, a Manrique da Silva, mayordomo mayor de Felipe III y I marqués de
Gouvea, a don Álvaro da Silva, comendador de Torroba y paje de Felipe III, y a Filipe
da Silva. Nació en Toledo en 1531 (Salazar y Castro dice 1528). En 1536 fue elegido
por Silíceo como compañero de estudios del príncipe Felipe y dos años más tarde se le
recibió como paje en la casa de la emperatriz Isabel, pasando tras su muerte a la casa
del príncipe Felipe. En 1544 tomó hábito de la orden de Calatrava. Durante el viaje del
príncipe por Europa se quedó en Castilla por no tener edad y se le asentó como
gentilhombre de la boca de la casa del príncipe Carlos. En 1559 estuvo sirviendo en la
batalla de San Quintín y Flandes. Este año fue nombrado comendador de Torroba y
Argamasilla. Regidor de Toledo. Durante la década de los 60 se encontraba en el
servicio del príncipe Carlos, lo que le permitió formalizar su amistad con el marqués
de Velada, Poza, Juan de Idiáquez y el propio Moura. A fines de 1568 se encontraba
en servicio de Orán, donde estuvo durante dos años y medio. Capitán de una de las
compañías de las Guardas de Castilla.

En 1571 de nuevo se encontraba en la corte y en marzo de 1576 fue nombrado
embajador castellano en la corte del rey Sebastián de Portugal en lugar de Juan de
Borja. Acompañó al rey de Portugal a su segunda empresa africana, estando presente
en la batalla de Alcazarquivir de donde salió cautivo y con un brazo inútil. Por su
matrimonio en 1577 con Filipa de Silva, nieta del conde de Portalegre, viuda de Pedro
Dinis de Lencastre, hijo del I duque de Aveiro, se convirtió en conde de Portalegre,
aunque para dicho enlace ya se establecieron contactos en 1576 propiciados por el
propio rey portugués y señor de las villas de Gouveia, San Romao, Celorico de la
Beira, Valerim, Vila Nova, Moimenta y de las islas de sao Nicolau de Cabo Verde y
sao Vicente en el archipiélago de Cabo Verde, que le fueron confirmadas el 12 de
marzo de 1584.

En la navidad de 1578 regresó a Castilla y solicitó de nuevo volver a Portugal a
ejercer el cargo de embajador y desde él apoyar la candidatura de Felipe II al trono
luso, aunque este viaje se dilató por las presiones de la corte, siendo enviados don
Cristóbal de Moura y el duque de Osuna, quien se opuso sobremanera al deseo de Juan

4960 BNL. Pombalina, 123, fol. 278.
4961 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-Rei D. Sebastiao (1568-1578), op. cit., p.
311. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 188, 210, 222. BNL. Pombalina, 123, fol. 231.



1195

de Silva de regresar a Portugal. En la corte fue uno de los consejeros más utilizados
para tratar del asunto de Portugal formando parte de la Junta de Portugal. Cuando
Felipe II decidió pasar a Portugal le acompañó, ya con el título de conde de Portalegre,
porque a principios de 1580 falleció don Álvaro de Silva. En 1581 estuvo en las cortes
de Tomar desempeñando su cargo de mayordomo mayor, concedido por carta de 15 de
abril. En 1585 se trató de darle la presidencia del Consejo de Órdenes, aunque en carta
a Mateo Vázquez manifestaba su deseo contrario. En 1586 recibió la encomienda de la
Obrería en la orden de Calatrava. En febrero de 1593 fue nombrado capitán general de
Portugal y el 5 de julio uno de los 5 gobernadores del reino de Portugal. En junio de
1600 ya se encontraba en Madrid y falleció en 16014962.

SILVA, Luis da
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.200 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1590, cuando fue a la India. Hijo de Lourenço da Silva. Hermano de
Jorge da Silva, fidalgo escudeiro de Felipe II.

SILVA, Luís da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15944963.

SILVA, Luís da
Mozo de cámara y escribano de las sisas de la villa de Almeirim en lugar de

Francisco Machado desde el 26 de marzo de 15934964.

SILVA, Luís da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa tras sus servicios en las cortes de

Tomar donde fue procurador de Castel-Rodrigo. También se le dio la factoría de Diu.

SILVA, Luís da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero. Hijo de Lourenço da Silva, VII

señor de Vagos, y de Inês de Castro. Hermano del licenciado Diogo da Silva, Pedro da
Silva y Aires da Silva, fidalgo caballero de Felipe II. En 1584 formó parte de la flota
que trasladó a la India al virrey don Duarte de Meneses. El 13 de febrero de 1587 se le
dio un viaje a China, que renunció su hermano Aires da Silva, y la capitanía de
Malaca4965.

SILVA, Luís da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de Ambrosio Correa da

Silva. Hermano de Henrique Correa, que falleció en Alcazarquivir4966.

4962 Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “Corte es decepción. Don Juan de Silva, conde de Portalegre”, en
José MARTÍNEZ MILLÁN, La corte de Felipe II, Madrid, 1994, pp. 451-501. Luis SALAZAR Y
CASTRO, op. cit., t. I, pp. 520-527. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., p. 577. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 13, fols. 8v-9v.
4963 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 169v.
4964 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 132r.
4965 BNL. Pombalina, 123, fol. 252. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 316.
4966 El 28 de febrero de 1583 se le hizo merced de 100.000 réis hasta darle una encomienda que valiese
200.000. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 188r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456,
fol. 27v.
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SILVA, Luís da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y veedor de la hacienda desde el

15 de febrero de 1614, en lugar de don Luís de Lencastre. Hijo de Joao Gomes da
Silva consejero de Estado, veedor de la hacienda y alcalde mayor de Seia, y de
Guiomar Henriques. Se casó con Mariana de Lencastre, que murió el 3 de diciembre
de 1643, hija de Francisco de Faro, IV señor de Vimioso, y de Guiomar de Castro. Fue
alcalde mayor de Seia y caballero del hábito de Cristo. Deudo del conde de Salinas.
Era gobernador de la Casa de la Relación de Oporto hasta comienzos de 1614 cuando
se le hizo veedor de la hacienda. Era además, consejero de Estado de Portugal con
Felipe III y Felipe IV4967.

SILVA, Manuel da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1597 y 2.000

réis. Hijo de Sancho de Faria. Hermano de Francisco de Faria y Pero da Silva, mozos
fidalgos de Felipe II4968.

SILVA, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1600. Hijo

de Manuel Fernandes. Hermano de Francisco da Silva y Jacinto Pereira, mozos de
cámara de Felipe II.

SILVA, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo con 800 réis4969.

SILVA, Miguel da
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a fidalgo escudeiro y fidalgo

caballero. Hijo de Pero de Sousa. Hermano de Lourenço de Sousa, fidalgo caballero de
Felipe III4970.

SILVA, Pedro da
Mozo fidalgo. Hijo de Fernao da Silva.

SILVA, Pedro da
Mozo fidalgo con referencia de 1584, cuando fue a la India. Hijo bastardo de

Manuel da Silva de Meneses. Hermanastro de Pedro da Silva, mozo fidalgo de
Sebastián4971.

SILVA, Pedro da

4967 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 29, fol. 284. Trevor J. DADSON, “Conflicting
views of the last spanish viceroy of Portugal (1617-1621): Diego de Silva y mendoza, count of Salinas
and Marquis of Alenquer”, Portuguese Studies, vol. 7 (1991), p. 33. Felgueiras GAYO, op. cit.,vol.IX,
p. 394.
4968 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 30r.
4969 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 230r.
4970 En 1600 fue a la India con la flota que capitaneó Fernao Rodrigues de Sá. BNL. Pombalina, 123, fol.
314
4971 BNL. Pombalina, 123, fol. 249.
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Fidalgo caballero. Hijo del regidor Lourenço da Silva, VII señor de Vagos, y de
Inês de Castro, hija de Joao de Meneses, señor de Tarouca. En 1598 fue a la India con
la flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho4972.

SILVA, Pedro da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 3.400 réis de moradia al

mes. Hijo de Fernando da Silva, regidor de la Casa de la Suplicación, y de Brites de
Vilhena, dama de la reina Catalina. Se le hizo merced de recibir en un monasterio de
presentación real a sus hijas Francisca Correa, a doña Catalina de Leiva, que se recogió
en el monasterio de Santa Marta de Lisboa, a doña Feliciana de Briones, a doña
Antonia de Pina, recogida como monja profesa en el monasterio de Odivelas, y doña
Jerónima da Silva, en el monasterio de Santa Ana de Lisboa. Fue consejero de Felipe
II, regidor de la Casa de la Supliación y desembargador de dicha Casa4973.

SILVA, Pedro da (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes, con

referencia de 1596, cuando fue a la India. Hermano de Jorge Coelho da Silva, fidalgo
de Felipe II.

SILVA, Pero da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro. Hijo de Sancho de Faria.

Hermano de Manuel da Silva y Francisco de Faria, mozos fidalgos de Felipe II.

SILVA, Pero da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Joao da Silva.

SILVA, Pero da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1587 y 700

réis. Hijo de Jorge da Silva. Hermano de Francisco da Silva, mozo de cámara de
Felipe II4974.

SILVA, Roque da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1595 y 800

réis. Hijo de Gregório da Silva4975.

SILVA, Rui da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

3.800 réis de moradia y alqueire y media de cebada al día. Con referencia en 1588.
Hijo de Fernao da Silva4976.

SILVA, Rui da

4972 BNL. Pombalina, 123, fol. 306. BNM. Ms. 9419, fol. 70r.
4973 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 202r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 29, fols. 5r-
6r.
4974 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 171v.
4975 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 214r.
4976 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 360.
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Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con
3.700 réis de moradia. Hijo de Jorge da Silva. Hermano de Simao da Silva, mozo
fidalgo de Felipe II. En 1600 fue a la India con la flota que capitaneó Fernao
Rodrigues de Sá4977.

SILVA, Sebastiao da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1594 y 600

réis4978.

SILVA, Simao da
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.800 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Fernando da Silva, regidor de la Casa de la
Suplicación, y de Brites de Vilhena, dama de la reina Catalina4979.

SILVA, Simao da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1595. Hijo de

Jorge da Silva. Hermano de Rui da Silva, mozo fidalgo de Felipe II4980.

SILVA, Simao de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Marido de doña Margarida de Castro4981.

SILVA, Tomé da
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día. Con referencia de 1588. Hijo de Joao Pereira de Antas4982.

SILVA, Tomé da
Mozo de cámara acrecentado con referencia de 1595 a escudeiro fidalgo con

600 réis de moradia al mes4983.

SILVA, Vasco da
Caballero fidalgo de la casa real. Estaba casado con Isabel Lopes, criada de la

reina Catalina. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. Tenía el cargo de guarda mayor de
Angola, que pasó tras su muerte a su mujer, para que lo mantuviese como dote de su
hija Joana da Silva4984.

SILVA, Vasco da
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes

acrecentado a fidalgo caballero con 2.500 réis. Hijo de António da Silva y de Leonor.
En 1576 fue a la India con el virrey Rui Lourenço de Távora, sirviendo durante 10

4977 BNL. Pombalina, 123, fol. 313.
4978 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 161v.
4979 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 362.
4980 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 224r.
4981 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 81v.
4982 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 370.
4983 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 198v.
4984 Falleció en Madrid. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 126v.
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años. En 1588 fue a la India de nuevo con la flota que capitaneó Joao de Tovar
Caminha teniendo la capitanía de la fortaleza de Damao, que se le concedió el 14 de
febrero de 15874985.

SILVA BARRETO, Manuel da
Mozo fidalgo, acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1596, a razón

de 1.850 réis de moradia al mes. Hijo de Jerónimo Barreto de Meneses. Hermano de
Francisco Barreto de Meneses, mozo fidalgo de Felipe II. El 30 de enero 1600 se le
dio la capitanía de una de las naos que ese año iban a la India por la renuncia que hizo
su padre y por servir en las galeras del reino en Ceuta a su costa4986.

SILVA CABRAL
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Lourenço Armao da Silva.

SILVA DA CUNHA, Manuel da
Fidalgo de la casa.

SILVA DA CUNHA, Manuel da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

2.125 réis de moradia al mes. Hijo de Diogo Gomes da Cunha. Marido de doña María.
Formó parte de la armada que fue a la India en 1581 con dos viajes a Malaca. Volvió a
la India en 1591 y 1597. El 20 de marzo de 1608 se le dio por sus servicios en las
Indias la capitanía de Chaul4987.

SILVA DE ABREU, Jorge
Fidalgo escudeiro. Hijo de Pero Gomes de Abreu, fidalgo de don Sebastián. En

1585 fue a las Indias, el 12 de marzo de 1587 se le dio, en virtud de sus servicios, los
de su padre -a su renuncia- y los de sus tíos, dos viajes de la India a Mozambique. En
1593 regresó a las Indias, sirviendo hasta 1606. El 19 de marzo de 1608, estando en las
Indias, se le concedió la capitanía de Damao en virtud de sus 13 años de servicio como
capitán de navíos del Norte y por participar en la toma de Cunhale. En 1614 estaba en
Goa4988.

SILVA DE ALTE, António da
Mozo fidalgo. Hijo del doctor Cristóvao Esteves de Alte, canciller de la Casa

de la Suplicación. Hermano de Bernardim de Alte y de Manuel Freire da Silva, mozos
fidalgos de Felipe II. Sirvió en la Armada Invencible y después en la India, haciéndole

4985 BNL. Pombalina, 123, fols. 224, 269. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 172v.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 263.
4986 El 31 de enero de 1601 el rey le concedió las dos capitanías de naos de la Carrera de Indias que
Felipe II dio a su padre. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 222r; Chancelaria de D. Filipe II,
Doaçoes, liv. 9, fol. 120v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 352
4987 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 403. BNL. Pombalina, 123, fols. 238, 282, 287, 303.
4988 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 403. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10,
fol. 405r.
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el rey merced el 7 de abril de 1590 de la capitanía de la fortaleza de Manar por 3 años
con declaración de ir a la India con 400.000 réis al año4989.

SILVA DE BRITO, Francisco da
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes, con

referencia de 1586 cuando fue a la India.

SILVA DE ESCOBAR, Roque de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa y merino de las coutadas del reino

en lugar de Pedro de Barcelos desde el 11 de enero de 16004990.

SILVA DE MENESES, António da
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

acrecentado a fidalgo caballero con 1.365 réis de moradia al mes y referencia en el rol
de la India de 1621. Hijo natural de Joao Mendes de Meneses4991.

SILVA DE MENESES, Paulo da
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.800 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1584 cuando fue a la India. Hijo de Rui Teles de Meneses.

SILVA DE MENESES, Pêro da
Fidalgo de la casa. Hijo de Francisco da Silva de Meneses. En 1575 fue a las

Indias, sirviendo hasta 1582. Fue con el marqués de Santa Cruz al socorro de la isla
Terceira. El 10 de junio de 1584 se le concedió la capitanía de Damao4992.

SILVA HENRIQUES, Afonso da
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando el 8 de marzo, se

le concedió la capitanía de Barcelor por sus doce años de servicios continuos en la
India como soldado y capitán de diferentes armadas, participando en los cercos de
Xameque y en el socorro de Colombo.

SILVA MOUZINHO, Francisco da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 a

razón de 500 réis de moradia al mes4993.

SILVA PEIXOTO, Pero da
Fidalgo caballero. Hijo de Duarte Peixoto. Hermano de Duarte Peixoto, que

falleció en Cunhale. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de
Saldanha. El 23 de marzo de 1618 se le dio la capitanía de Chaul por sus 12 años de

4989 En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque. BNL. Pombalina, 123,
fol. 277. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 398r. Registo da Casa da India, op.
cit.,vol. I, p. 280.
4990 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fol. 223r.
4991 En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça. BNL. Pombalina, 648, fol.
180r.
4992 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 276r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 424. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 108r.
4993 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 226v.
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servicio en las Indias que prestó hasta 1607, participando en la empresa de Cunhale, y
por los 9 años de servicio de su hermano Duarte Peixoto, que falleció en Cunhale4994.

SILVA PEREIRA, Jerónimo da
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos e 1583, cuando el 28 de marzo, se

le concedió por sus servicios en las Indias un viaje a la China4995.

SILVEIRA, Álvaro da
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 2.902 réis de moradia y

alqueire de cebada al día hasta el 13 de septiembre de 1598, cuando se le acrecentó a
fidalgo caballero, con referencia al menos en 1618. Hijo de Fernao da Silveira,
caballero de la orden de Cristo. Padre de Francisco da Silveira. Fue comendador de
Montalvao en lugar de su padre4996.

SILVEIRA, Álvaro da (don)
Mozo fidalgo y paje de Sebastián, acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa

real portuguesa con 3.500 réis de moradia al mes, con referencia en el rol de la casa de
1601 y 1603. Hijo de don Diogo da Silveira, II conde de Sortelha y guarda mayor, y de
Maria de Meneses. Solicitó el cargo de guarda mayor de la Casa Real. Fue hecho
cautivo en Alcazarquivir. Se le concedió el 22 de agosto de 1603 en virtud de los
servicios de su hermano don António da Silveira, un viaje de capitán mayor para la
India4997.

SILVEIRA, António da
Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

SILVEIRA, António da (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo natural de don Diogo da Silveira, II conde de

Sortelha y guarda mayor de la Casa. En 1584 formó parte de la flota que trasladó a la
India al virrey don Duarte de Meneses, al igual que la de 1585. Sirvió durante 11 años.
Falleció de regreso de las Indias en 15964998.

SILVEIRA, Belchior da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India, hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de
matrícula de los moradores de la Casa que le tachase de los libros por no cumplir su
cometido. Hijo de Brás Fernandes4999.

SILVEIRA, Diogo da

4994 BNL. Pombalina, 123, fol. 295. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 473.
4995 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 230.
4996 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 362. Jorge ROSA, Montalvao. Ecos duma História
Milenar, op. cit., p. 105.
4997 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 379. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 367. José
Mª de Queiroz VELLOSO, A perda da Independencia, op. cit., p. 22.
4998 BNL. Pombalina, 123, fols. 253, 256. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 368.
4999 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
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Escudeiro fidalgo de la casa real. Por sus 5 años de servicio en Tánger recibió,
el 7 de noviembre de 1597, 5.000 réis de pensión al año asentados en el almojarifazgo
de dicha ciudad hasta que se le diese una caballería5000.

SILVEIRA, Diogo da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

referencia de 1592. Hijo de don Joan da Silveira.

SILVEIRA, Diogo da (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

referencia de 1587 y 3.500 réis al mes. Hijo de don Diogo da Silveira que se casó en la
India y le mataron los moros. Nieto de don Simao da Silveira5001.

SILVEIRA, Diogo da (don) (II conde de Sortelha)
Guarda mayor desde el 10 de junio de 1533, confirmado el primero de mayo de

1559 y el 15 de noviembre de 1578. Hijo de Luís da Silveira, I conde de Sortelha.
Hermano de don Simao da Silveira, escudeiro fidalgo de Joao III. Marido de Maria de
Meneses, dama de la reina e hija de Joao Rodrigues de Sá, alcalde mayor de Oporto.
Padre de don Joao da Silveira, heredero de la casa, que murió en la batalla de
Alcazarquivir, de don Gonçalo da Silveira, mozo fidalgo de Joao III, y de don Álvaro
da Silveira, que solicitó el cargo de guarda mayor y fue paje de Sebastián, y de doña
Beatriz de Meneses, a quien la dejó 50.000 réis como ayuda para meterse religiosa.
Fuera del matrimonio tuvo a don António da Silva, mozo fidalgo de Felipe II. Fue
consejero de Estado de Sebastián y del cardenal-rey y conde desde el 5 de mayo de
15705002.

SILVEIRA, Eytor
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo por sus servicios en Tomar,

donde fue procurador de Silves5003.

SILVEIRA, Henrique da
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III en los primeros años de su reinado a

fidalgo escudeiro a razón de 1.600 réis de moradia al mes. Hijo de Pero da Silveira5004.

SILVEIRA, Jose da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a razón de 900 réis de

moradia al mes y a caballero fidalgo con 2.200 réis. Hijo de Bastiao Álvares. En
respuesta a sus 24 años de servicio en las Indias se le confirmaron el 10 de abril de

5000 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 272v.
5001 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 171r.
5002 ANTT. Chancelaria D. Joao III, Doaçoes, liv. 19, fol. 119; Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique,
Doaçoes, liv. 3, fol. 300, liv. 42, fol. 158.. António Caetano de SOUSA, História Genealógica, t. III, pp.
300, 365
5003 Caballero de la orden de Santiago con 15.000 réis de pensión. AGS. SP. Portugal, libro.1455, ol.
165r.
5004 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 10r.
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1595 los 3 viajes como capitán mayor al puerto grande de Bengala que le hizo merced
don António de Noronha5005.

SILVEIRA, Luís da (don) (III conde de Sortelha)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire y e media de cebada al día, con referencia de 1593, acrecentado a fidalgo
escudeiro, al menos en 1597, a razón de 2.180 réis al mes, y guarda mayor de la casa
desde el 19 de enero de 1613 hasta 1617, cuando falleció y le sucedió Gregório de
Castelo-Branco5006.

Nieto de Diogo da Silveira, II conde de Sortelha, y de Maria de Meneses. Hijo
de don Joao da Silveira que falleció en la batalla de Alcazarquivir, y de doña
Magdalena de Granada. Se casó con doña María de Meneses, dama portuguesa de la
reina Margarita, y con doña Maria de Vilhena, hija de don Manuel de Castelo-Branco,
II conde de Vila Nova de Portimao, y futura IV condesa de Vila Nova, tras el
fallecimiento sin hijos de su hermano don Gregorio de Castelo-Branco. No tuvo hijos
varones de estos matrimonios.

SILVEIRA, Manuel da (don)
Mozo fidalgo. Hijo natural de don Martinho da Silveira. En 1604 fue a la India

con la flota del virrey Martim Afonso de Castro5007.

SILVEIRA, Manuel da (don)
Fidalgo caballero (recibía en 1602 su moradia en la India). Hijo natural de don

Martinho da Silveira. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque. El 6 de febrero de 1602 se le dio, por sus 10 años de servicio en las
Indias, la capitanía de Diu, si bien hasta que ocupase el cargo, el 2 de abril de 1604, se
le nombró guarda de las puertas de Diu5008.

SILVEIRA, Vasco da
Caballero de la guarda de Sebastián y mozo de cámara acrecentado a caballero

fidalgo. Falleció antes de 1596. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. En
10 de diciembre de 1583 se le hizo merced de 300 cruzados para ayuda para pagar su
rescate, aunque todavía en 1596 no se le había hecho efectiva, pasando albalá a su
mujer y herederos, y del oficio de guarda mayor de la carga y descarga de las naos del
reino de Angola con 60.000 réis al año de mantenimiento pagaderos en la factoría del
reino de Angola5009.

SILVEIRO, Belchior
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con 2.200 réis al mes.

5005 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 197r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 55v.
5006 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 371. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 63r;
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 29, fol 206.
5007 BNL. Pombalina, 123, fol. 330.
5008 BNL. Pombalina, 123, fol. 278. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 355, 372.
5009 El 10 de octubre de 1596 se pasó este nombramiento a su hijo mayor Joao da Silva. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 133v. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 71v.
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Simao
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1588, cuando en

mayo, recibió un hábito de Cristo con 20.000 réis al mes asentados en el almojarifazgo
del Campo de Ourique. Fue capitán del castillo de Sines5010.

SIMOES, Álvaro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Sirvió en Tánger durante 55 años.

Por estos servicios se le permitió, el 2 de noviembre de 1594, poder renunciar en su
hija, Antónia Vaz los 10.000 réis que tenía de pensión5011.

SIMOES, Álvaro
Mozo de cámara de la casa real. Por la información que sobre él hizo el

desembargador Francisco Cardoso y por sus servicios se le hizo merced, el 21 de
febrero de 1587, del oficio de escribano de los huérfanos y de la almotacenía de la isla
de Santo Tomé por 3 años, de quien era propietario Joao Rodrigues de Lagoa5012.

SIMOES, Francisco
Mozo de cámara acrecentado en los primeros años de Felipe II a escudeiro

fidalgo. Hijo de Francisco Fernandes. Su mujer era hija de Pedro Lobato, repostero de
estrado de Joao III. Sirvió durante 15 años en la India en diferentes armadas, en la
toma de Onor, Mangalor y de Barcelor, y en los cercos de Goa y de Chaul5013.

SIMOES, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15955014.

SIMOES, Gaspar
Caballero de la casa real. En agosto de 1589 el Desembargo de Palacio le dio

un albalá con la promesa de un oficio en atención a sus 3 años de servicio en Tánger
con armas y caballo5015.

SIMOES, Henrique (doctor)
Caballero fidalgo acrecentado. Se posicionó del lado castellano gracias a la

mediación de Cristóbal de Moura. Era desembargador. El 8 de junio de 1588 se le dio
el cargo de juez de la aduana de Goa para quien se casase con una de sus hijas5016.

SIMOES, Manuel
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1582. Hijo de Pero

Simoes.

SIMOES, Manuel

5010 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 91r.
5011 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fols. 24v, 45v.
5012 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fol. 13v.
5013 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 114v.
5014 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 207r.
5015 BA. 44-XIV-3, fol. 280v.
5016 José Mª de Queiroz VELLOSO, A perda da Independencia, p. 134. AGS. SP. Portugal, libro. 1486,
fol. 94v.
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Caballero fidalgo. Por los servicios que prestó en África y en las armadas reales
se le hizo merced, el 3 de junio de 1579, de sendos oficios en el Norte de África para
quien se casase con sus hijas5017.

SIMOIS, Cristiano (fray)
Confesor flamenco de la guarda alemana de la casa real portuguesa desde su

fundación hasta 1618, cuando le sucedió fray Jerónimo Valvano. Era de la orden de
Santo Domingo5018.

SOARES, Afonso
Capellán fidalgo de la casa real portuguesa desde el 16 de diciembre de 1581

por la merced que le realizó en nombre del rey el duque de Medina Sidonia y que él
mandó confirmar al Consejo de Portugal. Era beneficiado de Santiago en la ciudad de
Béja5019.

SOARES, António
Mozo de estante de la casa real portuguesa.

SOARES, António
Copero pequeño de la casa real portuguesa5020.

SOARES, António
Mozo de cámara, con referencia al menos en 1568, acrecentado a comienzos de

la década de 1580 a escudeiro fidalgo. El 27 de abril de 1568 se le concedió el oficio
de factor de la hacienda real de la villa de Angra en la isla Terceira por tres años.
Sirvió durante la primera jornada africana de Sebastián. El cardenal-rey le nombró
ejecutor del almojarifazgo de Portalegre5021.

SOARES, António
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hermano de Lopo Soares,

que sirvió en las Indias falleciendo en el cerco de Malaca. Sirvió en sendas jornadas
africanas, cayendo cautivo en Alcazarquivir5022.

SOARES, António
Caballero fidalgo de la casa real. Se casó con Francisca da Mouta, hija de

Francisco Pires, caballero fidalgo de la casa y recibidor del Palacio de Madeira en
Lisboa. Gracias a este matrimonio recibió dicho cargo, por carta de 26 de julio de
15875023.

5017 El 20 de diciembre de 1586 se le hizo merced por sus servicios de 20.000 réis de pensión. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 278r-v, liv. 16, fol. 67r.
5018 AGS. SP. Portugal, libro. 1552, núm. 484.
5019 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 136v.
5020 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 180v, 217v; liv. 6, fol. 67r, 130r.
5021 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-Rei D. Sebastiao, op. cit., p 49. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 33r.
5022 El 21 de octubre de 1594 se le hizo merced de 20.000 réis de pensión al año, que comenzó a vencer
desde el 7 de octubre de 1590. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 23r.
5023 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 468r.
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SOARES, António
Mozo de capilla y desde 1593 portero de capilla. Sirvió a Sebastián en las dos

jornadas africanas.

SOARES, Bartolomeu
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Pero Rodrigues

Soares.

SOARES, Belchior
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo. Hijo de Martim Gonçalves.

SOARES, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588 a

razón de 700 réis de moradia al mes5024.

SOARES, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588 a

razón de 700 réis de moradia al mes y a caballero fidago.

SOARES, Diogo
Portero de cámara de la reina Catalina y de la casa del rey. Falleció antes de

15925025.

SOARES, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo en virtud de sus servicios y

por hacer merced a Cristóbal de Moura con 750 réis de moradia al mes desde el 16 de
julio de 1584. Fue portero del Consejo de Portugal desde 1584, año en que se le mandó
servir en Angola, hasta 16085026.

SOARES, Domingos
Repostero de la casa acrecentado a escudeiro de la casa con referencia de

15955027.

SOARES, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 con

450 réis de moradia al mes5028.

SOARES, Francisco

5024 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 176v.
5025 En atención a sus servicios el 29 de enero de 1583 se le hizo merced de 2 moios de trigo al año
durante toda su vida, asentados en el almojarifazgo del realengo de Aljes, que comenzaría a vencer
desde el 7 de enero de dicho año. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 165v.
5026 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 165v. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm.
50. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., pp. 139, 580, 582.
5027 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 212r.
5028 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 162r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1593 con
900 réis de moradia al mes. Hijo de Juzarte Soares Galhardo. Se casó con doña Maria
de Almada. Apoyó al bando filipino siendo regidor de Abrantes, cargo que ocupó en
1581. En 1586 todavía era contador e inquiridor de dicha villa5029.

SOARES, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en 1581 por sus servicios en

el Norte de África5030.

SOARES, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1589. Hijo

de Baltasar Soares.

SOARES, Joao (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Martinho Soares. Hermano de don
Felipe de Alarcao, mozo fidalgo de Felipe II5031.

SOARES, Lopo
Mozo de cámara, en 1581 cuando se fue a la India, ya era escudeiro fidalgo de

la casa real5032.

SOARES, Lopo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo al menos en 1588. Hijo de

Jorge Fernandes. Fue juez de la casa de las sisas de los paños de la ciudad de
Lisboa5033.

SOARES, Lopo (doctor)
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.400 réis de moradia al mes. Hermano

de Cristóvao Soares, que le sucedió en sus cargos. Criatura del poderoso secretario
Miguel de Moura, del que era oficial. Ante la crisis dinástica se decantó por el bando
filipino y durante el interregno ocupó de manera interina el cargo de secretario de
Estado. Su tardía visita al monaca, la realizó en Elvas, le impidió ocupar la secretaría
del Consejo de Portugal en Madrid, que fue dada a su compañero Num Álvares
Pereira, si bien, debido a sus buenas relaciones en la corte portuguesa y castellana, -
contaba con el apoyo de Miguel de Moura y de Cristóbal de Moura-, le permitió
ocupar el cargo de secretario de Estado de Portugal a las órdenes directas del virrey en
Lisboa. Realizó, entre otras obras, el regimiento de la capilla real de la casa real
portuguesa de 2 de enero de 15925034.

5029 Joaquim Candeias SILVA, op. cit., pp. 42, 142.
5030 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 97r.
5031 António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 372, 379.
5032 Se le dio la escribanía de la factoría de Baçaim por la súplica que hizo don Luís Coutinho. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 188r.
5033 En 1588 se le hizo merced de poder renunciar este cargo en uno de sus hijos. ANTT. Chancelaria de
D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 215r.
5034 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço. 110, doc. 107. Diogo Ramada CURTO, “A Restauraçao
de 1640: nomes e pessoas”, Península. Revista de Estudos Ibéricos, núm. 0 (2003), p. 328. Santiago de
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SOARES, Manuel
Tiple de la capilla real5035.

SOARES, Manuel
Mozo de cámara acrecentado, con referencia de 1588, a escudeiro fidalgo a

razón de 700 réis de moradia al mes. Hijo de António Froes5036.

SOARES, Martinho (don)
Fidalgo caballero. Hijo de Joao Soares.

SOARES, Simao
Capellán y rector de la casa de Catecúmenos5037.

SOARES, Vicente
Caballero fidalgo de la casa real. Servía en la corte de Madrid y era criado de la

emperatriz María5038.

SOARES DE ABREU, Diogo
Fidalgo de la casa. Hijo de Lourenço Soares de Melo, fidalgo del cardenal-rey

y capitán de la fortaleza de Chaul, y de doña Isabel Ortiz, hija del obispo de Viseu.
Padre de doña Luisa de Melo y de Lourenço Soares de Melo, a quienes el 13 de
febrero de 1604 se les dio la capitanía de Goa y de Chaul. Partió para la India en 1580
en la nao Sao Salvador, si bien, como tuvo que regresar al reino, partió en la misma
nao definitivamente un año más tarde. Por los servicios que prestó en las Indias, por
los de 3 hermanos difuntos y por los de su padre, se le concedió la capitanía de la
fortaleza de Chaul el 17 de noviembre de 1588, que tenía su padre y que no
disfrutó5039.

SOARES DE ALARCAO, Felipe (don)
Fidalgo caballero. Hijo de Martim Soares de Alarcao, I conde de Torres

Vedras, y de Cecilia de Mendoça, hija de Filipe de Aguilar, maestresala de Sebastián,
y de Ana de Lago. Hermano de Joao Soares de Alarcao, maestresala de Felipe III y II
conde de Torres Vedras, de Fernando de Meneses de Alarcao y de Violante de Castro,
mujer de don Jorge de Sousa de Meneses, copero mayor del reino. El 3 de marzo de
1601 se le pasó licencia para vencer su sueldo y moradia en las Indias, donde
falleció5040.

LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., pp. 61-62. Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit.,
p. 35.
5035 Adriana LATINO., “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, op. cit.,, pp. 11, 39-40.
5036 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 214v.
5037 Se pensó en él para hacerle merced en 1602 de la capilla de San Bartolomé de la iglesia de la villa de
Nisa. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 309r, 321r.
5038 Solicitó cédula para percibir su moradia en la corte de Madrid. AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm.
5.
5039 José Miguel Ribeiro LUME, op. cit., vol. I, p. 12. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 267,
371, 372. ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 320v, liv. 46, fol.
59v, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 18, fol. 177v.
5040 BNL. Pombalina, 123, fol. 323. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 354.



1209

SOARES DE ALARCAO, Joao (don) (II conde de Torres Vedras)
Nació en Torres Vedras en 1580 de don Martim Soares de Alarcao, I conde y

VI alcalde mayor de Torres Vedras, y de doña Cecilia de Mendoça, hija de don Filipe
de Aguiar, maestresala del rey Sebastián, y de doña Ana do Lago. Fueron sus
hermanos don Fernando de Meneses de Alarcao, don Filipe Soares de Alarcao, fidalgo
caballero de la casa real de Felipe III, que falleció en las Indias, y doña Violante de
Castro, mujer de don Jorge de Sousa de Meneses, que fue copero mayor. Siendo muy
niño fue recibido en la casa real de Felipe II como mozo fidalgo; foro que mantuvo
hasta que fue acrecentado a fidalgo escudeiro. Se casó con doña Isabel de Castro e
Vilhena, hermana de don Jorge Mascarenhas, I marqués de Montalvao, de quien tuvo a
don Joao Soares de Alarcao, III conde de Torres Vedras, a don Martinho de Alarcao, a
don Francisco Soares de Alarcao, rector de la universidad de Coimbra, a don António
Soares de Alarcao, doña Jerónima de Castro, mujer de don Joao de Almeida, doña
Cecilia de Mendoça, mujer de Ambrosio de Aguiar Coutinho, doña Mariana de
Alarcao, mujer de don Luís, marqués de Fonte del Sol, y a doña Isabel de Vilhena,
mujer de Álvaro Pires de Távora.

Tras el fallecimiento de su padre, el Rey Prudente le confirmó el título de
conde, la encomienda de San Pedro de la orden de Cristo y la alcaldía mayor de Torres
Vedras. Con tan sólo 15 años, fue nombrado, el 20 de octubre de 1595, maestresala de
la casa real portuguesa en lugar del fallecido Filipe de Aguiar, su abuelo. No aceptó el
título de conde de Trocifal que le ofreció Felipe III. Ocupó este cargo palatino hasta
diciembre de 1618 cuando murió y le sucedió su hijo don Joao Soares de Alarcao.
Otras fuentes, en cambio, señalan la fecha de su fallecimiento en diciembre de 1610.

Durante su vida cultivo las letras, escribiendo La Iffanta coronada por el-rei D.
Pedro, Doña Inés de Castro, em octava rima, Lisboa, 1606 y el libro de poesía
Archimusa de varias rimas y efectos, Madrid, 16115041.

SOARES DE ALARCAO, Martim (I conde de Torres Vedras)
Era el VI alcalde y señor de Torres Vedras. Al igual que otros muchos miembros de la
nobleza portuguesa acompañó al joven Sebastián durante la primera jornada africana.
Se casó con doña Cecilia de Mendoza, hija de don Filipe de Aguiar, maestresala de la
casa real. Gracias a este enlace y a la renuncia que en septiembre de 1586 realizó su
suegro recibió la encomienda de San Pedro de Munife en la orden de Cristo y pudo
ejercer como maestresala de la casa real portuguesa, aunque sin título, debido a la
mucha edad de su suegro. Felipe II le concedió el título de I conde de Torres Vedras,
dignidad con la que don Antonio, prior do Crato, gratificó años atrás a don Manuel da
Silva Coutinho.

SOARES DE ALBERGARIA, Fernan
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Con

referencia de 1591, cuando fue a la India. Hijo bastardo de Lourenço Soares de Melo.
Hermano de Diogo Soares de Melo y de Antao Gomes de Abreu, fidalgos escudeiros
de Sebastián, de Vasco Gomes de Abreu, mozo fidalgo de Felipe II, y de Gaspar de
Azevedo Coutinho, fidalgo escudeiro de Felipe II.

5041 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 230r; Chancelaria D. Filipe I. Doaçoes, liv. 32, fol. 234.
BNL. Pombalina. 151, fol. 193r. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. I, p. 210. Adrien ROIG, “La infanta
coronada de Juan Soares de Alarcón (1606)”, en G. BELLINI (ed.), Actas del VII Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas, Roma, 1982, pp. 893-901.
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SOARES DE ALBERGARIA, Lopo
Hijo de don Diogo Soares de Albergaria, que fue veedor de la casa de la infanta

doña María y comendador de Borba, y de doña Catalina de Rojas, a quien la reina
Catalina trajo desde Castilla. Estudió en la universidad de Coimbra, donde obtuvo el
grado de doctor en teología. Fue inquisidor de Évora desde el 28 de noviembre de
1578 hasta 1581 cuando fue trasladado al tribunal de Lisboa, en donde, además, sirvió
como diputado de la Mesa de Conciencia y Órdenes y diputado del Tribunal del Santo
Oficio. Debido a su presencia constante en la corte tuvo que pedir licencia para
eximirle de la obligación de asistir a las reuniones del tribunal lisboeta, sin perder con
ello el título y el ordenado correspondiente. Tenía asimismo un beneficio en Viseu.
Sucedió a don Manuel de Seabra como deán de la capilla. Mantuvo este cargo palatino
hasta finales de 1596 cuando se le nombró para la mitra de Portalegre, promoción
frustrada por su fallecimiento5042.

SOARES DE CALATAYUD, Fernao
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1591. Fue el tutor de los hijos

del portero mayor Cristóvao de Melo tras la muerte de éste5043.

SOARES DE MELO, Lourenço
Fidalgo de la casa. Se casó con doña Isabel Ortiz, hija del obispo de Viseu. El

18 de julio de 1576 se le dieron dos viajes a la China. El 2 de marzo de 1580 se le
concedió, por sus servicios en las Indias y por lo de 3 hermanos, la capitanía de
Chaul5044.

SOARES DE SOUSA, António
Mozo fidalgo de la casa.

SOARES GALHARDO, Francisco
Fidalgo de la casa, con referencia de 1586.

SOARES PIMENTEL, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584 a

razón de 550 réis al mes.

SOARES RICO, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 a

razón de 450 réis al mes5045.

SOARES TAVARES, Fernan
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.429 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1590, cuando fue a la India. Hijo natural de António Tavares5046.

5042 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 177r, Corpo Cronologico, III parte, maço
24, doc. 37. BPE. CXII / 2-7, fol. 390v; Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fols. 32r, 192r, liv. 192,
fol. 20r; Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 61v; Inquisiçao de Évora, liv. 146, fol. 147r.
5043 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 52r. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 187.
5044 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 199, 214.
5045 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 164r.
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SOBRAL, Pedro de (doctor)
Fidalgo de la casa y marido de María de Almeida. Padre de Joao Fernandes de

Almeida, fidalgo caballero de Felipe III. Fue procurador de la corona y desembargador
de los agravios de la Casa de la Suplicación, así como, caballero de la orden de Cristo
y señor del mayorazgo de Sernacelhe desde 1586.

SOBRINHO, Joao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.400 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1587, cuando fue a la India. Hijo natural de Diogo Fernandes de
Almeida. Hermano de Vasco Sobrinho, fidalgo caballero de Felipe II.

SOBRINHO, Vasco
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.400 réis de moradia al mes.

Con referencia de 1587, cuando fue a la India. Hijo natural de Diogo Fernandes de
Almeida.

SODRÉ, Miguel
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.110 réis de moradia al mes,

con referencia de 1588, cuando fue a la India. Hijo de Fernao Sodré Pereira. Hermano
de Lourenço Sodré Pereira, fidalgo de Felipe II5047.

SODRÉ PEREIRA, Diogo
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.100 réis de moradia al mes,

con referencia en el rol de la India de 1607. Hijo de Francisco Sodré5048.

SODRÉ PEREIRA, Francisco
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.100 réis de moradia al mes.

Hijo de Duarte Sodré Pereira, fidalgo de Sebastián, y de doña Ana de Lacerda. Se casó
con doña Joana Teixeira, hija de Rui Fernandes Teixeira. El 20 de febrero de 1578 se
le concedió un viaje a Coromandel por su enlace. En 1595 fue a la India con la flota
que capitaneó Joao de Saldanha, con un viaje a Coromandel, que se le dio el 28 de
marzo de ese año. El 17 de febrero de 1605 se le concedió la capitanía de Amboino por
los servicios que hizo en Cunhale y el 13 de marzo de 1608 se le dio la capitanía de
Manar5049.

SODRÉ PEREIRA, Lourenço
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo de

Fernao Sodré Pereira. Hermano de Miguel Sodré, fidalgo escudeiro de Felipe II. En
1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça5050.

SOEIRO, Afonso

5046 BNL. Pombalina, 123, fol. 278.
5047 BNL. Pombalina, 123, fol. 269.
5048 BNL. Pombalina, 648, fol. 174v.
5049 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 135v. BNL. Pombalina, 123, fol. 295.
Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 303, 381, 391, 400.
5050 BNL. Pombalina, 123, fol. 260.
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Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583 cuando servía
como juez de los huérfanos de Avís5051.

SOEIRO, Gaspar
Caballero fidalgo. Se casó con una hija de Catalina Cardoso, hija de Sebastiao

da Silveira, mozo de cámara de Sebastián, y de Leonor Cardoso. Los gobernadores le
hicieron merced del cargo de requeridor de la Chancillería en lugar de Fernando
Álvares de Oliveira, que se posicionó del lado del prior do Crato, y por no haberlo
requerido su propietario Jorge de Oliveira, que estaba en la India. El 17 de marzo de
1584 se le pasó albalá para ejercer de manera interina, en lugar de su propietario Joao
da Costa, el cargo de tesorero de la Chancillería. Además, se le hizo merced del cargo
de escribano de la factoría de Ormuz por 3 años por haberse casado, ya que el cargo lo
tenía su mujer por merced de Sebastián5052.

SOEIRO, Joao
Escudeiro fidalgo. Hermano de Diogo Lopes Soeiro. El 8 de agosto de 1597, en

atención a los 5 años y 8 meses que había servido en Tánger, se le hizo merced de
4.000 réis de pensión al año asentados en el almojarifazgo de dicha ciudad, además de
los 4.000 que ya tenía, hasta que se le diese una encomienda que valiese 10.000
réis5053.

SOEIRO, Martim
Caballero fidalgo de la casa real. El rey Sebastián le hizo merced, el 20 de

marzo de 1578, de una escribanía de una de las naos de la Carrera de Mina, merced
que el cardenal-rey le permitió pasar a quien quisiese, y que traspasó a su compañero
de la casa Fernando Vaz el 2 de noviembre de 15815054.

SOLIS, Diogo de
Servidor de la toalla del archiduque, y escribano del guarda reposte, capilla y

despensa. También sirvió como escribano de las moradias de la casa real portuguesa
en lugar del fallecido Diogo da Silveira, su suegro, aunque éste renuncio en 1579 en
Francisco Nunes, desde el 25 de julio de 1583 hasta 1617 cuando en su lugar se asentó
el marido de su hija Diogo da Cunha Dornellas. Felipe III le nombró servidor de la
toalla de la casa real portuguesa desde el 4 de septiembre de 1605 en lugar de Diogo
Bernardes, fallecido, con 6.000 réis de vestuario al año5055.

SOLIS, Henrique de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Fernao Lopes.

SOTOMAYOR, Francisco de (don)

5051 Sirvió en Tánger durante 7 meses. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 85v.
5052 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 271v, liv. 17, fol. 167r.
5053 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 339r.
5054 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 36v.
5055 Era caballero de Cristo y fue en compañía del conde de Portalegre a la segunda jornada africana de
Sebastián. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 144. ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 8,
fol.180; Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 2, fol. 7, liv. 11, fol. 158.
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Caballero fidalgo. Hijo de don Diogo de Sotomayor. En 1593 fue a la India con
la flota que capitaneó don Luís Coutinho.

SOTOMAYOR, Gaspar de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1600. Hijo de

Diogo de Sotomayor. Hermano de Nuno de Sotomayor, de António de Sotomayor y de
Pedro de Sotomayor, mozos fidalgos de Felipe III.

SOTOMAYOR, Joao (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo natural de don Diogo de Sotomayor.

En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça.

SOTOMAYOR, Pedro de (don)
Fidalgo escudeiro con 1.625 réis de moradia al mes. Morador de Ponte

Pedrinha. Hijo de don Diogo de Sotomayor. En 1585 fue a la India con la flota que
capitaneó don Fernao de Mendoça5056.

SOURO DA FONSECA, Francisco do
Escudeiro fidalgo. Era capitán de número, sirviendo en África donde participó

en la defensa del cerco de Mazagao y en la segunda jornada africana de Sebastián. Por
estos servicios, el 7 de febrero de 1585, se le concedió un hábito de Cristo con 30.000
réis de pensión asentados en el almojarifazgo de Lamego, así como 300 cruzados en
dinero por una vez5057.

SOUSA, Aleixo de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo de Martim Lopes de Sousa.

El 11 de abril de 1604 se le concedió un viaje a China, misma merced que se le hizo el
8 de marzo de 16085058.

SOUSA, Alexandre de
Fidalgo escudeiro con 1.200 réis de moradia al mes desde al menos 1568. Hijo

de Francisco de Almada. El 3 de febrero de 1568 se le concedió durante 3 años la
capitanía de Chaúl. Formó parte de la armada que fue a la India en 1580 capitaneada
por Manuel de Melo da Cunha y la del 5 de abril de 1582 capitaneada por António de
Melo. En junio de 1588 se le concedió la encomienda de Casal en el obispado de
Coimbra en la orden de Avis5059.

SOUSA, Álvaro de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a mediados de la década de 1580 a fidalgo escudeiro

y más tarde a fidalgo caballero. Desde el 18 de septiembre de 1592 ejerció como

5056 BNL. Pombalina, 123, fol. 257.
5057 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 172r, libro. 1485, fol. 35r.
5058 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 377, 399.
5059 BNL. Pombalina, 123, fols. 236, 243. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 98r. Joaquim Veríssimo
SERRAO (comp.), Itinerários, op. cit., p. 32.
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capitán de la guarda de pie y de la guarda alemana en lugar de su padre hasta 1625.
También fue recibido en la casa de Borgoña como gentilhombre de la boca5060.

SOUSA, André de
Mozo fidalgo acrecentado hacia 1587 a fidalgo escudeiro. Hijo de Diogo de

Sousa. Hermano de Joao de Sousa, fidalgo escudeiro de Felipe II. En 1588 fue a la
India con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha5061.

SOUSA, António da
Fidalgo escudeiro al menos en 1582.

SOUSA, António de
Mozo fidalgo acrecentado en la década de 1590 a fidalgo escudeiro5062.

SOUSA, António de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando se le nombró

regidor de Évora ante la imposibilidad de ejercer el cargo por parte de Rui Mendes de
Vasconcelos.

SOUSA, António de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Hijo de don Diogo de Sousa, que falleció en las Indias. Formó parte de la armada que
fue a la India en 1581, teniendo el cargo de capitán de Baçaim por sus servicios en
dichas partes, como consta en el registro de la Casa de Indias de 28 de febrero de 1581.
El 5 de noviembre de 1592 se le concedió la capitanía de una de las naos de la Carrera
de Indias por los servicios que prestó cuando regresó de la India en 1588 como capitán
de la nao Santo Antonio5063.

SOUSA, António de (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.500 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de don Francisco de Sousa, gobernador del Brasil, y de su
primera mujer doña Joana de Castro, hija de don Rodrigo de Castro, señor del
mayorazgo de Torrao, y de Ana de Castro. Hermano de don Diogo de Sousa, fidalgo
caballero de Felipe II, de don Francisco, que falleció joven, de don Joao, de don Luís
de Sousa, que sirvió en Brasil, de doña Angela, monja en Beja, de doña Margarida de
Vilhena, mujer de don Luís de Castro do Rio, señor de Barbacena, y de doña Maria,
monja en Lisboa. Se casó con doña Maria de Meneses, hija de don Joao Telo de
Meneses, comendador de Santa Maria de Ansede, y de Catarina de Meneses. Padre de
don Francisco de Sousa, I marqués de Minas y III conde de Prado, de don Joao de
Sousa, de don António de Sousa, que falleció joven, de doña Catarina María de
Meneses, mujer de don Rodrigo de Castro, I conde de Mesquitela, de doña Leonor de
Meneses, mujer de don Pedro de Melo, gobernador de Rio de Janeiro y señor de

5060 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 127r, liv. 7, fol. 33r, 120r; Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 22, fol. 205. BNL. Cód. 264, fol. 94r. BNM. Ms. 18.722, núm. 52.
5061 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 209v. BNL. Pombalina, 123, fol. 270.
5062 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 168v.
5063 BNL. Pombalina, 123, fol. 239. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 221, 298.
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Ficalho, de Joana y catarina, que fallecieron jóvenes, y de doña Elena Luisa, mujer de
Manuel Ferreira de Andrade. Falleció en 16315064.

SOUSA, António de (fray)
Predicador de la casa real portuguesa cuando regresó de Roma hasta el primero

de mayo de 1597 cuando falleció. Hijo mayor de Martim Afonso de Sousa, que fue
gobernador de la India, y de Ana Pimentel. En 1554 ingresó en el convento de Santo
Domingo de Lisboa, donde profesó, contra el deseo y la voluntad de su padre, el 7 de
marzo de 1555. Estudió en la universidad de Lovaina, donde se graduó en teología.
Fue prior provincial de la orden de Santo Domingo. En 1580 asistió al capítulo general
de la orden de los dominicos de la ciudad de Roma, siendo nombrado el 22 de agosto
de 1594 vicario general de la orden. A su regresó a Portugal, Felipe II le nombró
obispo de Viseu y consejero. Falleció en Lisboa5065.

SOUSA, Baltasar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa.

Sirvió durante mucho tiempo en la secretaría del consejero Bartolomeu Froes y
después como oficial de la secretaria del Consejo de Portugal al servicio de Sebastiao
Perestello, hijo de Bartolomeu Froes. Desde 1590 escribano del corregimiento de las
islas Azores en lugar del fallecido Gaspar Fernandes5066.

SOUSA, Belchior de
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios que realizó en las Indias, en

el Reino y en dos armadas de las islas se le hizo merced en 1587 del cargo de tanador
de las tierras de Baçaim por 3 años con la obligación de ir a las Indias en 15885067.

SOUSA, Belchior de
Caballero de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros por

mandado del rey por no mostrar sus cualidades5068.

SOUSA, Bernardim de
Mozo fidalgo acrecentado a mediados de la década de 1580 a fidalgo escudeiro.

Hijo de Vasco de Sousa y de Guiomar da Silva. Sobrino de Joao de Sousa Tavares, de
Simao de Sousa, de Manuel Freire, de André de Sousa, del gobernador Diogo Lopes
de Sousa y de doña Antónia de Castro. Hermano de Henrique de Sousa Tavares, I
conde de Miranda do Corvo. Se le permitió tener los 110.000 réis al año que le dejaron
sus tíos. Su tío Diogo Lopes de Sousa pidió que se le diese el cargo de gobernador de
la Casa de lo Civil. En 1585 se le hizo merced de 50.000 réis de pensión al año, a
percibir desde el primero de noviembre de 1584, hasta que se le diese una encomienda,

5064 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 368.
5065 Fortunato de ALMEIDA, op. cit., t. III, parte II, pp. 938-939. BNL. Cód. 163, fol. 31r. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 112v.
5066 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.17, fol. 472r. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, La
Revolución de 1640 en Portugal, p. 579.
5067 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 168v.
5068 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
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asentados en la Casa de las Carnes de Lisboa. Tenía, además, merced a su enlace,
5.000 cruzados en alvitres de la India5069.

SOUSA, Cristóvao de
Caballero fidalgo. El cardenal-rey le hizo merced de la capitanía de una nao de

la Carrera de Indias5070.

SOUSA, Cristóvao de [SOUSA COUTINHO, Cristóvao]
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.656 réis de moradia al mes.

Hijo de Fernao Martins de Sousa, fidalgo de la casa real. Estaba concertado su
matrimonio con doña Lionor da Cunha. En 1584 formó parte de la flota que trasladó a
la India al virrey don Duarte de Meneses5071.

SOUSA, Damiao de
Fidalgo escudeiro. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco

de Melo5072.

SOUSA, Damiao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Hijo

de Manuel de Sousa5073.

SOUSA, Dinis de (don)
Hijo de don António de Sousa. Mozo fidalgo de la casa real con referencia al

menos en 1556 cuando aparace en un listado de mozos fidalgos que aprendían a leer,
escribir y latín. En 1576 ya tenía asiento de fidalgo caballero5074

SOUSA, Diogo de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.400 réis de moradia al mes. Hijo del

doctor Joao de Sousa. En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Tovar
Caminha5075.

SOUSA, Diogo de
Caballero fidalgo. Sirvió durante 14 años en las Indias por lo que se le hizo

merced en 1585 del cargo de juez del puerto de Ormuz por 4 años5076.

5069 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 124r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 168r-
v, liv. 11, fol. 154v, liv. 17, fol. 437r. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 365. AGS. SP. Portugal,
libro. 1456, fols. 27r, 76r, libro. 1457, fol. 79r.
5070 Todavía no la había ejercido en 1584. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 129r.
5071 El 21 de enero de 1585 el rey le permitió disfrutar de los rendimientos del concejo de Sao Cristóvao.
BNL. Pombalina, 123, fol. 253. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 6v.
5072 BNL. Pombalina, 123, fol. 264.
5073 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 162v.
5074 Formó parte en 1584 de la flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el virrey don Duarte de
Meneses. En 1586 fue a la India con la flota capitaneada por don Jerónimo Coutinho. El 7 de septiembre
de 1588 se le mandó al tesorero mayor darle 100 cruzados de una sola vez. BNL. Pombalina, 123, fols.
248, 261. AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 111v. António Caetano de SOUSA, op. cit., t. II, 1ª parte,
p. 479, t. VI, 2ª parte, p. 354.
5075 BNL. Pombalina, 123, fol. 269.
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SOUSA, Diogo de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Jorge de Sousa. Hermano de

Joao Rodrigues de Sousa, mozo fidalgo de Felipe II. El 14 de enero de 1585 se le dio
carta para poder servir una encomienda en Ceuta. En 1602 fue a la India5077.

SOUSA, Diogo de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.100 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de don Francisco de Sousa, gobernador del Brasil, y de
su segunda mujer doña Violante Henriques, hija de don Jorge Furtado de Mendoça,
comendador das Entradas, y de Mécia Henriques. Hermano de don António de Sousa,
fidalgo escudeiro de Felipe II, y de doña Margarida de Vilhena, mujer de don Luís de
Castro do Rio, III señor de Barbacena5078.

SOUSA, Duarte de
Mozo de cámara acrecentado a comienzos de la década de 1580 a escudeiro

fidalgo con 700 réis al mes.

SOUSA, Felipe de (don)
Fidalgo caballero. Hijo de don Felipe de Sousa. En 1593 fue a la India con la

flota que capitaneó don Luís Coutinho. Por sus 9 años de servicio en las Indias, a
primero de marzo de 1604, se le concedió la capitanía de Malaca, si bien hasta que
entrase en dicha capitanía se le dio la capitanía del baluarte Reis Magos, cuya
provisión se le dio el 21 de marzo de 16085079.

SOUSA, Fernao de
Fidalgo de la casa real. Hijo de Martim Afonso de Sousa, señor de Gouvea, y

de doña Joana de Toar. Tenía un hábito de la orden de Cristo con 40.000 réis de
pensión hasta que fuese provisto de una encomienda de 100.000 réis, al no aceptarlo se
le incrementó a 80.000 el hábito hasta ser provisto de una encomienda de 200.0005080.

SOUSA, Francisco
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa desde el 9 de abril de 1596. Hijo del

contador mayor Joao de Teive. Hermano de Jerónimo de Teive.

SOUSA, Francisco de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.829 réis de moradia al mes.

Hijo de Álvaro de Sousa. Formó parte de la armada que fue a la India en 1583, cuyo
capitán fue António de Melo e Castro5081.

SOUSA, Francisco de

5076 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 119v.
5077 BNL. Pombalina, 123, fol. 321. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 162v, libro. 1485, fol. 4v.
5078 António Caetano de SOUSA, op. cit., t. VI, 2ª parte, p. 363.
5079 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 377, 404. BNL. Pombalina, 123, fol. 289.
5080 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 54v.
5081 BNL. Pombalina, 123, fol. 245.
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Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Diogo de Melo. Hermano de
Simao de Melo, mozo fidalgo de Felipe II. En 1596 fue a la India con la flota que llevó
a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira5082.

SOUSA, Francisco de
Cirujano de la casa real portuguesa al menos en 1593. Trataba al archiduque

Alberto durante la estancia de éste en el reino portugués, en Madrid y en los Países
Bajos, hasta 1596 cuando se le concedió una pensión de 40.000 réis en las rentas del
priorato de Crato a percibir en su casa5083.

SOUSA, Francisco de
Platero de plata. El 20 de marzo de 1587 se le nombró familiar del Santo Oficio

de la Inquisición de Lisboa5084.

SOUSA, Francisco de
Mozo fidalgo. Hijo de Jerónimo de Torres, contador mayor. En 1596 fue a la

India con la flota que llevó a don Francisco da Gama5085.

SOUSA, Francisco de (don)
Mozo fidalgo. Con el cardenal-rey ya tenía asiento de fidalgo caballero. Hijo de

don António de Sousa. Hermano de don Dinis de Sousa, mozo fidalgo de Joao III y de
Sebastián. Formó parte en 1584 de la flota que partió de Lisboa rumbo a la India con el
virrey don Duarte de Meneses5086.

SOUSA, Francisco de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. El 4 de febrero de 1584 se le concedió la

capitanía de Diu por 3 años. Además, en abril de ese año, se le hizo merced que si
fallecía antes de ocupar este cargo pudiese testar 2 viajes de Maluco a quien él
quisiese5087.

SOUSA, Francisco de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.900 réis hasta 1608, cuando

falleció en Salvador de Bahía (Brasil). Descendiente de Martim Afonso de Sousa,
primer capitán donatario de Itamaracà. Hijo de don Pedro de Sousa, III señor de
Beringel, y de doña Violante Ferreira de Andrade, hija de Simao Freire de Andrade, V
señor de Bobadela, y de doña Leonor Henriques. Hermano de don Rodrigo de Sousa,
de don Luís de Sousa, IV señor de Beringel, de don Joao de Sousa, que falleció en las
Indias, de don Manuel de Sousa, de doña Mécia Henriques, mujer de Jorge Furtado de
Mendoça, comendador das Entradas, y de doña Branca de Vilhena, doña Margarida
Henriques y doña Sebastiana Henriques, freiras en el convento de la Conceiçao de
Beja. Se casó en primeras nupcias con doña Joana de Castro, hija de don Rodrigo de

5082 BNL. Pombalina, 123, fol. 298.
5083 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 216v. Francisco CAEIRO, O archiduque Alberto de
Austria, vice-rei de Portugal..., Lisboa, 1961, p. 131.
5084 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 53r.
5085 BNL. Pombalina, 123, fol. 302.
5086 BNL. Pombalina, 123, fol. 250.
5087 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fols. 289v, 290r.
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Castro, señor del mayorazgo de Torrao, y de Ana de Castro, de quien tuvo a don
António de Sousa, fidalgo escudeiro de Felipe II, don Francisco de Sousa, que falleció
joven, don Joao de Sousa, religioso eremita de San Agustín, y a doña Ángela de
Castro, freira en el convento de la Conceiçao de Beja. En segundas nupcias se esposó
con doña Violante Henriques o Furtado de Mendoça, su sobrina, hija de Jorge Furtado
de Mendoça y de doña Mécia Henriques, de quien tuvo a don Diogo de Sousa, fidalgo
caballero de Felipe II, a don Luís de Sousa, que sirvió en Brasil, a doña Margarida de
Vilhena, mujer de don Luís de Castro do Río, III señor de Barbacena, y de doña Maria
Henriques, religiosa en el convento de Madre de Deus de Lisboa. En algunas fuentes
se dice que se casó una tercera vez con una hija de Manuel Teles Barreto, gobernador
de Brasil, aunque este punto no esta comprobado.

Sirvió en Tánger. Capitán de uno de los galeones de la armada del rey
Sebastián de 1578. Capitán mayor de la comarca de Béja y su alcalde, con referencia al
menos en 1580, señor de Beringel, comendador de Santo André de Urtilhao en la
orden de Cristo. Gobernador y capitán general de Brasil desde el primero de diciembre
de 1590 hasta mayo de 1602, cuando le sucedió Diogo Botelho. En 1606 estaba en
Madrid dando cuenta de su servicio. Poco después, fue nombrado Capitán General de
las Capitanías de Sao Vicente, Espírito Santo y Rio de Janeiro, con la administración
de las minas de oro durante 5 años desde el 2 de enero de 1608. Falleció en Salvador
de Bahía ese año5088.

SOUSA, Francisco de (don)
Capitán de la guarda de pie desde el 10 de noviembre de 1578, confirmado por

Felipe II el 27 de julio de 1583, si bien ya ejercía el cargo con anterioridad.
Permaneció en el cargo hasta su muerte, el 12 de agosto de 1591, cuando le sucedió su
hijo. Capitán de la guarda alemana de la casa real portuguesa desde su formación en
octubre de 1586 hasta su muerte5089.

Nació en 1531. Sirvió a don Henrique durante 44 años. En 1558 se le hizo
merced de la encomienda de San Salvador da Enfesta en el arzobispado de Braga de la
orden de Cristo. En 1573 fue a la India como capitán mayor de la flota de las Indias.
Consejero de Estado por merced del cardenal-rey. Se posicionó durante la época de las
alteraciones en el lado castellano. El 29 de abril de 1589 se le dieron en virtud de sus
servicios, a su participación durante las alteraciones y a los gastos que su hijo hizo en
la armada que en 1587 se hizo para la la isla Terceira, de 2.000 cruzados en bienes de
la hacienda regia que fueron confiscados a los partidarios de don António5090.

SOUSA, Gaspar de
Mozo fidalgo acrecentado a comienzos del reinado a fidalgo escudeiro y

fidalgo caballero. El 13 de mayo de 1589 fue recibido como gentilhombre de la boca
de la casa de Borgoña. Hijo de Álvaro de Sousa, I señor del mayorazgo de Alcube, y
de Francisca de Távora, hermana de Cristóbal de Moura, I marqués de Castel-Rodrigo.

5088 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 23, fol. 19. AGS. SP.
Portugal, libro. 1455, fol. 19r, libro. 1458, núm. 63, leg. 2650, fol. 10. Inês da Conceiçao INÁCIO y
Tania Regina de LUCA, Documentos do Brasil Colonial, Sao Paulo, 1993, p. 213.
5089 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 107; Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 4, fol. 238r. BNL. Cód. 264, fols. 34r-v, 93r.
5090 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 27v. Marquesa de Ciadoncha, “Los caballeros portugueses en
las órdenes militares españolas”, Arquivo Histórico de Portugal, vol. V (1946), p. 40. ANTT. Corpo
Cronologico, 1ª parte, maço 112, doc. 52.
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Hermano de Francisco de Sousa, que falleció en la costa de Melinde en 1587, de
Simao de Sousa, fidalgo caballero de Felipe II, de Lourenço Pires de Távora, obispo de
Funchal y Elvas, de Cristóvao de Távora, gobernador de Gaeta, de Joao de Sousa,
religioso de la Compañía de Jesús, de António de Sousa, eremita de San Agustín, de
Margarida de Távora, mujer de Fernando de Sousa de Castelo-Branco, de Madalena de
Távora, mujer de Joao Furtado de Mendoça, y de Helena de Távora, religiosa del
monasterio de Santos. Se casó con Maria de Meneses, hija de Joao da Costa,
comendador mayor de la orden de Cristo, y de Antónia de Meneses. Padre de Álvaro
de Sousa, III señor del mayorazgo de Alcube, de Diogo de Sousa, chantre de Lamego,
de Margarida de Meneses, mujer de Iñigo Manrique de Lara, conde de Frigiliana, de
Antónia de Meneses, mujer de Luís das Póvoas, y de Joana de Meneses y Luisa de
Meneses, monjas del Monasterio de Almoster, y de Francisca de Meneses, religiosa
del monasterio de la Esperanza en Lisboa.

Sirvió en la segunda jornada africana de Sebastián, estando durante más de 3
años cautivo tras la derrota de la batalla de Alcazarquivir. Fue el II señor del
mayorazgo de Altube y formó parte de la armada que fue a la India el 5 de abril de
1582 capitaneada por António de Melo. El 14 de agosto de 1590 se le concedió la
capitanía de Malaca, por la renuncia de su padre. Capitán de Ceuta y gobernador de
Ceuta. Alcalde mayor de Meira. En 1602 se le denomina maestre de campo y
consejero de Estado en Portugal. Gobernador del Brasil desde 1612, en lugar de
Francisco de Sousa, hasta 1617, cuando le sucedió Luís de Sousa, conde de Prado.
Consejero de Estado en tiempos de Felipe IV5091.

SOUSA, Gaspar de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo de don António de Sousa. En 1590 fue a la India con la flota que capitaneó Matias
de Alburquerque5092.

SOUSA, Gonçalo da
Hijo de Jorge Eanes. Escudeiro fidalgo al menos en 1582.

SOUSA, Gonçalo de
Caballero fidalgo. Morador en Tánger. Se le hizo merced el 28 de febrero de

1586 de 6.000 réis de pensión al año, asentados en el almojarifazgo de dicha ciudad,
que comenzarán a vencer desde el 28 de noviembre de 1586 hasta ser provisto de una
caballería de 8.000 réis5093.

SOUSA, Hector de
Fidalgo de la casa real. El 21 de mayo de 1581 se le hizo merced de la capitanía

de una de las naos de la Carrera de Indias5094.

5091 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 82r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 11r;
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 3, fols. 356v. Inês da Conceiçao INÁCIO y Tania Regina de
LUCA, op. cit., p. 214. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 281. BNL. Pombalina, 123, fol. 242.
Expediente personal de sus servicios en la Casa de Borgoña en AGP. Personal, caja 1010/24.
5092 BNL. Pombalina, 123, fol. 279.
5093 En 1596 se le hizo merced de la caballería que tenía Luís de Abreu y que valía de 8.000 réis. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 122v.
5094 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 222.
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SOUSA, Jerónimo de
Fidalgo de la casa real portuguesa. En atención a sus servicios y al papel que

jugó durante la Sucesión el monarca le permitió el 23 de enero de 1582 poder traspasar
los dos viajes que tenía a Pegú5095.

SOUSA, Joao de
Mozo fidalgo. Hijo de António de Sosa. En 1596 fue a la India con la flota que

llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira5096.

SOUSA, Joao de
Mozo fidalgo. Hijo de Francisco de Almeida de Sousa y de doña Mecia de

Melo. Hermano de Rui de Sousa de Gusmao, mozo fidalgo de Felipe II. Fue a la India
en 1579 y en 15815097.

SOUSA, Joao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro a mediados de la década de 1580.

Hijo de Diogo de Sousa. Hermano de André de Sousa, fidalgo escudeiro de Felipe II.
En 1588 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha5098.

SOUSA, Joao de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo

de António de Sousa, natural de Lisboa. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a
don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira5099.

SOUSA, Joao de
Mozo fidalgo. Hijo de Manuel de Moura da Silva y de doña Constança Pereira.

Hermano de Álvaro de Moura da Silva, mozo fidalgo de Felipe II5100.

SOUSA, Joao de (don)
Mozo fidalgo de Joao III. Al menos en 1570 ya aparecía como fidalgo

escudeiro y en 1576 como fidalgo caballero. Hijo de don Leonardo de Sousa. Hermano
de don Rodrigo de Sousa, fidalgo caballero de Felipe II.

SOUSA, Jorge de
Capellán de la casa real portuguesa desde al menos 1581, atendiendo a la

merced que el rey hizo a su padre. Hijo de Jorge Furtado de Sousa, procurador de Vila
Franca, de Lagoa, Ribeira Grande y Agua do Pao, en la isla de Sao Miguel5101.

5095 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 23v.
5096 BNL. Pombalina, 123, fol. 299.
5097 BNL. Pombalina, 123, fol. 239. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 197r.
5098 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 209v. BNL. Pombalina, 123, fol. 270.
5099 BNL. Pombalina, 123, fols. 299, 319, 322. AGS. SP. Portugal, libro. 1560, s.n.
5100 En 1590 estaba apuntado, al igual que en 1591, para ir a la India con la flota que capitaneó Matias de
Alburquerque. El 20 de marzo de 1590 se le dio la capitanía de Rachol, en Goa, por sus 16 años de
sercicio en la India. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 279. BNL. Pombalina, 123, fols. 278,
282.
5101 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 127v.
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SOUSA, Jorge de (don)
Fidalgo de la casa real. Tenía un hábito con 100.000 réis de pensión. Por sus 50

años de servicio en las Indias se le hizo merced el 31 de enero de 1587 de una
encomienda que valiese 300.000 réis5102.

SOUSA, Leonardo de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.200 réis de moradia al mes

desde el 9 de mayo de 1584. Hijo de Duarte de Sousa. Fue hecho cautivo en la batalla
de Alcazarquivir, estando cautivo durante 3 años y medio, rescatándose a su costa por
1.000 cruzados. Después, sirvió en Ceuta durante 4 meses, donde fue armado caballero
por Jorge Pecanha. Se le concedió el 29 de mayo de 1584 un hábito de Cristo con
20.000 réis de pensión y 1.000 cruzados en alvitres para hacer frente a sus deudas5103.

SOUSA, Leonel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa. al

menos en 1590. Morador de Baçaim. Hijo de Rui de Sousa5104.

SOUSA, Lourenço de
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro con 1.600 réis de

moradia al mes y a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de
moradia al mes. Hijo de Pero de Sousa. Hermano de Miguel da Silva, fidalgo caballero
de Felipe III. En 1600 fue a la India con la flota que capitaneó Fernao Rodrigues de
Sá5105.

SOUSA, Lourenço de
Hijo de Manuel de Sousa. Mozo fidalgo acrecentado a Felipe III a fidalgo

escudeiro.

SOUSA, Luís de (don)
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes y una

alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Rodrigo de Sousa y de doña Joana de
Vasconcelos. Hermano de doña Francisca de Vasconcelos y doña Maria de Vilhena. Se
le hizo merced en 1589 de 100.000 réis de pensión de los 200.000 que tenía su
padre5106.

SOUSA, Luís de (don) (conde de Prado)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.500 réis de moradia al mes y

alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Luís de Sousa, señor de Beringel y
Sagres. Se casó con doña Mariana de Guzman y Bracamonte. Señor de Beringel, virrey
de Brasil y proveedor mayor de las obras de la Hermandad de San Antonio de los
Portugueses en Madrid. Falleció en Madrid en 1643.

5102 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 134v.
5103 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 28v.
5104 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 158r.
5105 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 10r. BNL. Pombalina, 123, fol. 313.
5106 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 373. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17,
fol. 372r.



1223

SOUSA, Manuel Afonso de
Caballero de la casa real. Por sus servicios en Mazagao durante 3 años con

armas y caballos y en la Casa de Ceuta en Lisboa durante la peste se le hizo merced el
8 de septiembre de 1585 de 5.000 réis de pensión en las obras pías5107.

SOUSA, Manuel de
Mozo fidalgo desde al menos 1584, cuando fue a la India. Hijo de Fernao de

Brito5108.

SOUSA, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 3.000 réis de moradia al mes

desde 1590, parece que se le borró al año siguiente por no ir a servir a las Indias. Nieto
del veedor Gaspar de Sousa. Hijo de Estevao de Sousa5109.

SOUSA, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con

3.400 réis y alqueire de cebada. Hijo de Pero Lopes de Sousa5110.

SOUSA, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a mediados de la década de 1590 a fidalgo escudeiro.

Hijo de Miguel de Sousa Ribeiro5111.

SOUSA, Manuel de
Escudeiro fidalgo. Morador en la isla Terceira. Hijo de Joao Lopes Fagundes,

que falleció en la Invencible. Por sus servicios en la Terceira durante la Sucesión y por
los realizados por su padre se le dio promesa el 23 de agosto de 1596 del primer cargo
de justicia o de hacienda que vacase en las Azores5112.

SOUSA, Manuel de
Capellán al menos desde 1569 y maestro de ceremonias de la capilla de la Casa

de Castilla desde 1583 hasta 1610, cuando falleció. Hijo de Manuel Rodrigues. Sirvió
en las dos jornadas africanas de Sebastián. Se le concedió en 1584 una merced de
40.000 réis en las condenaciones de las alzadas de Rodrigo Gomes. Se le hizo merced
de un beneficio en la villa de Freixo de Espada-à-Cinta de 70.000 réis al año, si bien
no pudo disfrutarlo ya que se le concedió antes a don António Mascarenhas. Se le dio
el arciprestazgo del Barco de Ávila5113.

SOUSA, Manuel de (don)
Mozo fidalgo acrecentado a finales de la década de 1580 a fidalgo escudeiro.

Hijo de don António de Sousa. Nieto de don Martinho de Sousa.

5107 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 72r.
5108 BNL. Pombalina, 123, fol. 248.
5109 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 261, doc. 6.
5110 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 185v.
5111 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 208v.
5112 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 44v.
5113 BA. 49-XII-24, fol. 5v. AGS. SP. Portugal, libro. 1460, núm. 91. Santiago de LUXÁN
MELÉNDEZ, op. cit.,, pp. 128, 1585.
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SOUSA, Manuel de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Se le hizo merced el 10 de febrero de 1584

de la capitanía de la fortaleza de Diu por sus servicios en las Indias, aunque no la
ejerció. Asimismo, el 25 de septiembre de 1589, se le dieron en la hacienda real de
100.000 réis al año de merced hasta que se le hiciese merced de una encomienda que
valiese 250.0005114.

SOUSA, Manuel de (don)
Hijo de don Pedro de Sousa, señor de Beringel, y de doña Violante Ferreira de

Andrade. Hermano de don Luis de Sousa, señor de Beringel, y de don Francisco de
Sousa, gobernador de Brasil. Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.500
réis y alqueire y media de cebada. En 1584 formó parte de la flota que llevó al virrey
don Duarte de Meneses a la India, regresó a Portugal en 15885115.

SOUSA, Marcos de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15965116.

SOUSA, Martim Afonso de
Fidalgo caballero. Hijo de Martim Afonso de Sousa. En 1592 fue a la India con

la flota que capitaneó Fracisco de Melo5117.

SOUSA, Miguel de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.100 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de Lopo de Sousa Ribeiro.

SOUSA, Miguel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo.

SOUSA, Gaspar Jorge de
Repostero de estrado. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir, donde permaneció

once años. Escribano de la vara de merino de la Casa de la Relación de Oporto, de
quien era propietario Afonso Gomes, desde 15955118.

SOUSA, Pantaliao de
Caballero fidalgo. Se le concedió, el 2 de junio de 1595, 20.000 réis de pensión

al año durante su vida, a percibir desde el 22 de junio de 1591, ya que al final no tuvo
efecto la promesa que se le dio de la propiedad del cargo de tabelión de lo judicial de
la villa de Torres Vedras, que anteriormente sirvió de manera interina5119.

SOUSA, Paulo de

5114 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 297v, liv. 17, fol. 453r.
5115 BNL. Pombalina, 123, fol. 253.
5116 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 115v.
5117 BNL. Pombalina, 123, fol. 286.
5118 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 52v.
5119 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 55r.
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Tesorero de la casa real portuguesa al menos desde agosto de 15965120.

SOUSA, Paulo de
Guarda reposte desde el 5 de junio de 1579 hasta 1612 cuando falleció y en su

lugar se asentó su hijo António de Sousa5121.

SOUSA, Pedro de
Mozo fidalgo. Hijo de André Pereira das Cuberturas. Hermano de Simao de

Sousa, fidalgo escudeiro de Felipe II. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó
don Fernao de Mendoça5122.

SOUSA, Pedro de
Mozo de cámara5123.

SOUSA, Pedro de (don)
Caballero fidalgo. Hijo de don Eitor Aranha. En 1585 fue a la India con la flota

que capitaneó don Fernao de Mendoça5124.

SOUSA, Pedro de (don)
Fidalgo de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes. Hijo

bastardo de don Felipe de Sousa. Se casó con doña Luisa Pereira. En 1591 fue a la
India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça5125.

SOUSA, Pedro de (don)
Fidalgo de la casa real. Por los servicios que prestaba en las Indias se le

concedió el 21 de mayo de 1587 el cargo de capitán mayor de una armada de la
Carrera de Indias, perdiendo la merced que se le hizo de un viaje a la China5126.

SOUSA, Rodrigo de (don)
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de don Leonardo de Sousa. Hermano de

don Joao de Sousa, fidalgo caballero de Felipe II. Sirvió en África durante 19 meses
con 3 caballos y 4 hombres a su costa. Desde 1564 hasta 1576 sirvió en las Indias
como capitán de fustas, galeotes y banderas y capitán mayor de una armada en Diu.
Participó asimismo, en el cerco de Chaul. Fue hecho cautivo en Balagate, rescatándose
él y 40 soldados a su costa. En 1572 el virrey don António de Noronha le concedió 3
viajes de la China a Sunda y de Sunda para China, y de otros 3 de China para Siam, y
de Siam a Japón, y otros 3 de China para Patane, aunque no le fueron confirmados por

5120 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 15r.
5121 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 43, fol. 181; Chancelaria de D. Filipe
II, Doaçoes, liv. 30, fol. 220.
5122 BNL. Pombalina, 123, fol. 257.
5123 Presentó un albalá al Consejo solicitando confirmación del cargo de Tanador de Tarapor que le dio
el cardenal-rey y que se le acrecente a caballero fidalgo de la casa. El Consejo contestó que pareceía que
se le debía confirmar el cargo. AGS. SP. Portugal, libro 1455, fol. 192r.
5124 BNL. Pombalina, 123, fol. 258.
5125 BNL. Pombalina, 123, fol. 282.
5126 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 14r.
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el rey ya que se le hizo merced, un año más tarde, en 1573, de la capitanía de la
fortaleza de Diu, merced que no aceptó.

SOUSA, Rui de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro a comienzos de la década de

1590. Hijo bastardo de Leonel de Sousa, nieto de Rui de Sousa de Tavira5127.

SOUSA, Rui de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero a mediados

de la década de 1590 con 2.000 réis de moradia al mes. Hijo de Rui de Figueiredo
Correa. En 1594 fue a la India con la flota que capitaneó Aires de Miranda
Henriques5128.

SOUSA, Sebastiao de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.283 réis de moradia al mes.

Hijo natural de Manuel de Melo de Sampaio. Formó parte de la armada que fue a la
India el 5 de abril de 1582 capitaneada por António de Melo. El 4 de marzo de 1605 se
le dio la capitanía de Damao5129.

SOUSA, Simao de
Fidalgo de la casa real portuguesa. En virtud de sus servicios en las guerras

contra los moros, a ser hecho cautivo en Alcazarquivir y a los trabajos en pos de la
Sucesión de ambas coronas cuando era capitán mayor y alcalde mayor de Estremoz,
Felipe II, el 18 de enero de 1582, le concedió 108.750 réis de pensión al año durante
toda su vida asentados en la hacienda real hasta que le fuese dada otra cuantía similar
en las órdenes, para cumplir, de esta manera, parte de la promesa que se le hizo de una
encomienda que valiese 300.000 réis5130.

SOUSA, Simao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo.

SOUSA, Simao de
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe II a fidalgo caballero. Nació hacia 1550

de Álvaro de Sousa, I señor del mayorazgo de Alcube, y de Francisca de Távora,
hermana de Cristóbal de Moura, I marqués de Castel-Rodrigo. Hermano de Gaspar de
Sousa, II señor del mayorazgo de Alcube y fidalgo caballero de Felipe II, de Lourenço
Pires de Távora, obispo de Funchal y Elvas, de Cristóvao de Távora, gobernador de
Gaeta, de Joao de Sousa, religioso de la Compañía de Jesús, de António de Sousa,
eremita de San Agustín, de Margarida de Távora, mujer de Fernando de Sousa de
Castelo Branco, de Madalena de Távora, mujer de Joao Furtado de Mendoça, y de
Helena de Távora, monja del monasterio de Santos. Padre de Francisca de Távora,
mujer de Jorge de Mesquita Mealheiro, gobernador y capitán general de Cabo Verde.
Se casó en primeras nupcias con Violante da Silva do Canto, de la cual no tuvo hijos y

5127 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 157v.
5128 BNL. Pombalina, 123, fol. 292.
5129 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 385. BNL. Pombalina, 123, fol. 243.
5130 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 279v.
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a quien el rey perdonó el 28 de enero de 1585 de las culpas que tuvo en la rebelión de
la Terceira; y en segundas con Maria de Brito. Fue comendador de Torrador5131.

SOUSA, Tomé de
Hijo de André de Sousa. Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro al

menos en 15885132.

SOUSA, Tristao de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584. Hijo de Manuel de Sousa.

Sirvió en la India y por ello en 1568 el rey Sebastián le hizo merced de la capitanía de
Maluco por 4 años. Ese año regresó a la India con el virrey Luís de Ataíde
participando con él en diversas campañas, como la toma de las fortalezas de Onor y
Barcelor, lo mismo que hizo durante el virreinato de António de Noronha, estando en
Damao y Baçaim. No pudo servir la capitanía por haberse perdido la fortaleza de
Maluco. Por ello pidió al Consejo que le haga merced de la fortaleza de Sofala por
otros 4 años y de un viaje a la China5133.

SOUSA, Tristao de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes.

Hijo natural de Martim Afonso de Sousa. Sirvió durante 12 años en la India. Parece
que por estos servicios se le dio la capitanía de Maluco el 17 de enero de 1568. Se le
hizo merced el 22 de octubre de 1584 de un viaje a la China y de la capitanía de una
nao de la Carrera de Indias. Formó parte, junto a su mujer e hijos, de la armada que fue
a la India en 1583, cuyo capitán fue António de Melo e Castro5134.

SOUSA, Vicente de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes y

alqueire de cebada al día. Hijo de Baltasar de Sousa. Se casó con doña Isabel
Henriques. En 1579 el cardenal-rey don Henrique respondió a una petición suya con la
promesa de 70.000 réis de mejora en la encomienda que se le había prometido.
Nuevamente, el 20 de marzo de 1582, se le respondió con la promesa de 200.000 réis
de mejora de la encomienda, sin haber los 70.000 prometidos por don Henrique.
Todavía en 1584 no se le había dada encomienda, por lo que suplicó al Consejo le
diese esos 200.000 como pensión, percibiendo los 70.000 con carácter retroactivo
desde la nominación del cardenal-rey. En 1600 fue a la India con la flota que capitaneó
Fernao Rodrigues de Sá5135.

SOUSA, Viçente de

5131 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 12r. António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 364, 376.
5132 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 210v.
5133 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 16r.
5134 BNL. Pombalina, 123, fol. 246. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 87r. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, pp. 163, 241.
5135 Por consulta del Consejo de 11 de abril de 1584 se le concedió 100.000 réis de pensión hasta que le
fuese dada alguna encomienda. Sin embargo, Vicente de Sousa lo consideró insuficiente y lo denegó.
Por lo que tras consulta de 11 de mayo se le dio, el 23 del mismo mes, 150.000 de pensión, sin contar
los 70.000. BNL. Pombalina, 123, fols. 314, 316. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 28v, libro. 1457,
fols. 5r, 23r.
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Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583, 1584. Marido de Isabel
Henriques5136.

SOUSA CABRAL, Joao de
Mozo fidalgo acrecentado conjuntamente a comienzos de la década de 1590 a

fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con 2.000 réis de moradia al mes. Hijo de Duarte
de Sousa y de doña Beatriz de Almeida. Hermano de Luís Álvares Cabral, fidalgo
escudeiro de Felipe III. En 1593 fue a la India con la flota que capitaneó don Luís
Coutinho5137.

SOUSA CAMELLO DA COSTA, Pêro de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.600 réis de moradia al mes

al menos desde 1569. Hijo de Henrique Camello. Padre de António de Sousa Pereira,
que le mataron los moros, y de doña Clara de Castelo-Branco, a quien el 3 de julio de
1607 se la dio un viaje a Coromandel. Servía en la corte desde principios de la década
de los 60. El 28 de marzo de 1569 se le concedió la merced de la capitanía de los
navíos de la costa de Melinde por 2 años. En 1584, formó parte de la flota que llevó al
virrey don Duarte de Meneses a la India, con el cargo de capitán de Chaul, que se le
dio el 6 de febrero de 1584 en virtud de sus servicios en las India5138.

SOUSA COUTINHO, André de
Hijo de Lopo de Sousa Coutinho y de una señora de la casa de los condes de

Marialva. Hermano del mozo fidalgo de Felipe II, Manuel de Sousa Coutinho, de don
Gonçalo Vaz Coutinho, fidalgo caballero de la casa real, y de Joao Rodrigues de
Sousa, gobernador de Angola con Felipe III. Fue mozo fidalgo acrecentado en los
primeros años de la década de 1580 a fidalgo escudeiro a razón de 1.600 réis al mes.
En 1584 fue a la India con la flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses5139.

SOUSA COUTINHO, António de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

2.625 réis de moradia y alqueire de cebada al día. Hijo de António de Sousa. Hermano
de Manuel de Sousa Coutinho, mozo fidalgo de Felipe II. En 1586 fue a la India con la
flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho5140.

SOUSA COUTINHO, Joao
Hijo de Fernao Martins de Sousa. Hermano de Manuel de Sousa Coutinho,

mozo fidalgo de Felipe II. Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de
moradia al mes. Con referencia de 1584, cuando fue a la India5141.

SOUSA COUTINHO, Lopo de

5136 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 5r.
5137 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 130r. BNL. Pombalina, 123, fol. 289.
5138 BNL. Pombalina, 123, fol. 253. Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários de el-rei, op. cit.,
p. 98. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 239, 396. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 116r,
129v.
5139 BNL. Pombalina, 123, fol. 250.
5140 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 362. BNL. Pombalina, 123, fol. 262.
5141 . BNL. Pombalina, 123, fol. 250.
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Fidalgo de la casa real. Falleció antes de 1595. Hijo de Lopo de Sousa
Coutinho. Marido de doña Ana da Costa, a quien en 1595 se le pasó licencia para tener
1.000 cruzados de los 2.000 que tenía su marido. Fue a África con Sebastián, siendo
hecho cautivo en Alcazarquivir. Se rescató a su costa por 400 cruzados. Se le pasó en
1584 licencia para poder traer de la India mercancías y drogas por valor de 2.000
cruzados5142.

SOUSA COUTINHO, Manuel
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de António de Sousa. Hermano de António

de Sousa Coutinho, mozo fidalgo de Felipe II. En 1586 fue a la India con la flota que
capitaneó don Jerónimo Coutinho5143.

SOUSA COUTINHO, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a comienzos del reinado de Felipe III a fidalgo

caballero con 2.600 réis de moradia al mes. Hijo de Fernao Martins de Sousa.
Hermano de Joao de Sousa Coutinho, mozo fidalgo de Felipe II, de Mateus de Sousa
Coutinho, que murió en Mequilu, de Francisco de Sousa y de doña Felipa de Sousa. En
1600 fue a la India con la flota que capitaneó Fernao Rodrigues de Sá. Ese mismo año,
el 4 de marzo, se le dio la capitanía de Mombaça en virtud de sus 22 años de servicio
en las Indias, donde estaba en ese momento sirviendo, y a la renuncia de sus
hermanos5144.

SOUSA COUTINHO, Manuel de
Fdalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.600 réis de moradia al mes

hasta febrero de 1592, cuando falleció. Hijo de Cristóvao de Sousa Coutinho y de doña
Maria de Alburquerque. Su hermano Tomé de Sousa Coutinho restableció el dominio
portugués sobre Pemba y Lamu. En 1579 se embarcó para la India, donde sirvió bajo
las órdenes del virrey don Luís de Ataíde. En 1581, siendo capitán mayor de Colombo,
se le concedió un viaje a la China. Más tarde sirvió como capitán de la armada del
Norte y en una armada que acudió en el socorro de Ceilán En 1586 fue a la India con
la flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho, con el cargo de capitán de Malaca, que
se le dio el 5 de octubre en virtud de sus 27 años de servicio en as Indias, donde
destacó en el cerco de Ceilán, además se le dio la capitanía de Baçaim. Fue el XXXI
gobernador de la India desde 1588 por el fallecimiento de don Duarte de Meneses.
Estuvo en el cargo de gobernador hasta septiembre de 1591 cuando regresó a la
metrópoli, falleciendo durante el viaje5145.

SOUSA COUTINHO, Manuel de [SOUSA, Luís de (fray)]
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa hasta diciembre de 1582 cuando se le

acrecentó a fidalgo escudeiro. El 17 de marzo de 1594 se le asentó como fidalgo
caballero. Era el cuarto hijo de Lopo de Sousa Coutinho y de una señora de la casa de
los condes de Marialva. Hermano de André de Sousa Coutinho, mozo fidalgo de

5142 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 381v.
5143 BNL. Pombalina, 123, fol. 262.
5144 En 1609 todavía estaba en las Indias. BNL. Pombalina, 123, fol. 313. Registo da Casa da India, op.
cit.,vol. I, p. 346. ANTT. Gaveta 16, maço 3, núm. 7 bis.
5145 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 120v. Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op.
cit., p. 150. Afonso ZÚQUETE., Tratado de todos os vice-reis e governadores da Índia, op. cit., pp.
130-131. BNL. Pombalina, 123, fol. 262. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 248.
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Felipe II, de Gonçalo Vaz Coutinho, fidalgo caballero de Felipe II, y de Joao
Rodrigues de Sousa, gobernador de Angola. Se casó en diciembre de 1583 con
Madalena de Vilhena, viuda de Joao de Portugal, que falleció en Alcazarquivir y era
hijo de Manuel de Portugal.

Nació en Santarém hacia 1558. Formado desde su infancia en las armas y las
letras, aunque con el transcurrir del tiempo se decantó por lo último. Debido a los
servicios militares prestados por su padre y abuelo recibió, el 31 de marzo de 1572, el
nombramiento de mozo fidalgo de la casa real. Al poco tiempo, en 1576, se metió
como novicio en la orden de Malta. En 1577 es hecho prisionero por los moros en
Cerdeña y llevado cautivo a Argel junto a su hermano, donde conoció a Miguel de
Cervantes. Puesto en libertad un año más tarde, fue a Valencia donde estuvo varios
años aprendiendo bajo la tutela del humanista Jaime Falcao. Una vez terminado este
periodo formativo regresó a Portugal en 1579 donde rápidamente los gobernadores le
dieron un alto cargo en la administración militar del reino, siendo nominado, más
tarde, el 6 de abril de 1580, alcalde mayor de Castelo de Marialva y capitán de las
Ordenanzas de dicha villa. En 1582, Felipe II le hizo una merced de 200.000 réis
anuales. A partir de 1590 se asienta en Almada donde desempeña diferentes cargos en
la Misericordia. En 1592 prepara y equipa una expedición a Tánger. En 1598 es guarda
mayor de la salud y capitán mayor de la gente de caballo y de pie de las milicias
locales de Almada. Ese año tuvo graves desaveniencias con los gobernadores, las
cuales, se vieron aumentadas cuando a raíz de la peste, el gobierno tuvo que buscar
lugares más sanos en los pueblos y villas de alrededor, siendo su casa de Almada
nominada para ser ocupada por los gobernadores; ante lo cual, decide abandonar y
quemar su casa e ir a la corte castellana. Regresó a Portugal el primero de mayo de
1600 recuperando sus funciones de guarda mayor de la salud y capitán mayor de la
gente de caballo y de pie de las milicias locales de Almada, siendo recompensado por
este servicio en 1601 con una pensión de 50.000 réis, y con el nombramiento de
guarda mayor de la salud de Lisboa. No se sabe a ciencia cierta porque razón abandonó
Portugal, nuevamente, en busca de aventuras en la América española, regresando a
Portugal por las súplicas de su mujer e hija. Se retiró al monasterio dominico de
Benfica tomando como nombre fray Luís de Sousa, donde profesó el 8 de septiembre
de 1614. Aquí se dedica a la literatura y esribe la História da Ordem dos Pregadores y
la Biografía do Venerado Arcebispo de Braga, Frei Bartolomeu dos Mártires.
También escribe por orden de don Manuel de Moura Corte-Real, II marqués de Castel-
Rodrigo, una historia de Joao III. Falleció en Lisboa en 16325146.

SOUSA COUTINHO, Tomé de
Hijo de António de Sousa. Hermano de Manuel de Sousa Coutinho y de Diogo

Soares Coutinho. Fidalgo de la casa real portuguesa. En 1581 se le proveyó con la
capitanía de Baçaim. En 1584 se le hizo merced de la capitanía de Diu por 3 años, sin
poderla ocupar antes de hacerlo quienes recibieron la misma merced antes del 4 de
diciembre de 1583. El 26 de marzo de 1601 se le concedió de nuevo la capitanía de
Diu por sus 12 años de servicio en las Indias, y por los prestados por su padre y por sus
hermanos5147.

SOUSA DA SILVA, Lourenço de

5146 Luís de ALBURQUERQUE (dir.), Diccionario de História dos descubrimentos portugueses,
Lisboa, 1994, vol. I, pp. 315-318.
5147 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 254, 344. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 145v.
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Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.625 réis de moradia al mes. Hijo de
Francisco de Almeida. Formó parte de la armada que fue a la India en 1580
capitaneada por Manuel de Melo da Cunha5148.

SOUSA DA SILVA, Lourenço de
Era hijo de don Manuel de Sousa da Silva, aposentador mayor de Sebastián, y

de su tercera mujer doña Ana de Távora. Entró en el servicio palatino como mozo
fidalgo de la casa real portuguesa, siendo acrecentado en la década de 1590 a fidalgo
escudeiro. Se casó con doña Luisa de Meneses, hija de don Álvaro de Meneses, señor
de Alfaiates, y de doña Violante de Ataíde. Al fallecer su padre en la batalla de
Alcazarquivir, le sucedió en el cargo de aposentador mayor de la casa real, aunque,
recibió el título el 25 de enero de 1603, ejerciendo mientras tanto don Miguel de
Noronha. Fue señor del Reguengo de Arronches y comendador de Santiago de
Beduido en la orden de Cristo. Permaneció como aposentador mayor de la casa real
portuguesa hasta comienzos de la década de 16305149.

SOUSA DA SILVA, Manuel de
Paje de la casa de la reina Catalina hasta el 12 de febrero de 1578. Fue recibido

como mozo fidalgo en la casa del rey. Hijo mayor de Fernao da Silva, capitán de la
Torre de Belém. Sobrino de Álvaro Dias de Sousa, que falleció siendo capitán mayor
de la armada de la India. El 11 de junio de 1611 se le hizo merced de la capitanía de
Malaca por sus servicios en las Indias y por el descrédito y afrentas que recibió
mientras estuvo en prisión en 1603 y se le dio un viaje a China por el derecho que tenía
de la alcaldía de Belem5150.

SOUSA DE ABREU, Fernao de
Fidalgo de la casa real y comendador de Sao Pedro de Vilar Mayor en el

obipado de Lamego5151.

SOUSA DE ALARCAO, Rui de
Fidalgo de la casa real portuguesa hasta el 24 de septiembre de 1605, cuando

falleció. Era capitán y gobernador de la isla de Santo Tomé desde el 8 de noviembre de
1602 con 400.000 réis de ordenado. El 8 de marzo de 1603 recibió el nombramiento de
proveedor de la hacienda de los difuntos y huérfanos5152.

SOUSA DE ARRONCHES, Tomé de
Fidalgo de la casa real. El 7 de marzo de 1595 se le concedió la capitanía de

Colombo en Ceilán en virtud de sus 20 años de servicio en las Indias. El 13 de enero
de 1613, estando en las Indias, se le concedió la capitanía de Goa y se le dio 50.000

5148 BNL. Pombalina, 123, fol. 236.
5149 BNL. Pombalina, 151, fol. 71r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 12, fol. 80r,
Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 186r. Christopher C. LUND, Anedotas portuguesas e memórias
biográficas da corte quinhentista. Istorias e ditos galantes que sucederao e se disserao no paço,
Coimbra, 1980, p. 33.
5150 ANTT. NA. 174, 176. António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 342, 370. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, p. 425.
5151 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 45r.
5152 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 377v, liv. 10, fol. 220v. Cristina Maria
Seuanes SERAFIM, As Ilhas de Sao Tomé no século XVII, Lisboa, 2000, quadro. 5.
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réis de pensión con un hábito de Cristo por los servicios que hizo en Ceilán hasta 1609
y después en la capitanía de Colombo, siendo muchas veces capitán almirante y
capitán mayor5153.

SOUSA DE ATOUGUIA, Jerónimo de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Francisco Álvares de

Atouguia. Hermano de Lopo de Atouguia da Costa, mozo fidalgo de Felipe II, y de
Luís de Atouguia de Sousa, mozo fidalgo de Felipe III. En 1600 fue a la India con la
flota que capitaneó Fernao Rodrigues de Sá5154.

SOUSA DE CARVALHO, Álvaro de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo bastardo de Nicolao de Sousa de Carvalho. Hermano de Pedro de Sousa de
Carvalho, fidalgo escudeiro de Felipe II, de Vasco de Carvalho, fidalgo caballero de
Felipe II, y de André de carvalho, mozo fidalgo de Felipe II. Participó en la jornada de
la Invencible. En 1591 fue a la India con la flota que capitaneó Fernan de Mendoça5155.

SOUSA DE CARVALHO, Pedro de
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.600 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de Nicolao de Sousa de Carvalho. Hermano de Vasco de
Carvalho y Álvaro de Sousa de Carvalho, fidalgos caballeros de Felipe II, y de André
de Carvalho, mozo fidalgo de Felipe III. En diciembre de 1585 fue a servir a Mazagao
la encomienda que se le prometío por los servicios que su padre y él prestaron durante
la Sucesión, sirviendo hasta diciembre de 1588. En 1589 estuvo en Lisboa como
capitán de la guarda de campo del tercio de don Francisco de Castelo-Branco5156.

SOUSA DE CASTRO, Simao de
Fidalgo de la casa real portuguesa con 1.916 réis de moradia al mes. Nieto de

don Pedro de Castro. Hijo bastardo de don Henrique de Castro. Se casó con doña
Maria da Gama. El 8 de marzo de 1583 se le concedió la capitanía de Mangalor por sus
12 años de servicio en las Indias, donde participó en las armadas de Malabar y en los
cercos de Chaul, de Goa y de Damao, así como en la toma de Surate. En 1587 fue a la
India con la flota que capitaneó Francisco de Melo. El 10 de noviembre de 1609,
estando en las Indias, se le hizo merced de la capitanía de Goa5157.

SOUSA DE ESPARRAGOSA, Jorge de
Mozo fidalgo. Nieto de Cristóvao Esteves, consejero de Joao III. Hijo de

Estevao Esparragosa, mozo fidalgo de Joao III. Hermano de Cristóvao de Esparragosa,
que falleció en Chaul. El rey Sebastián por los servicio realizados por su hermano le
hizo la merced el 24 de enero de 1574 de un viaje a Banda. En 1578 estuvo en la

5153 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 303, 439, 440.
5154 BNL. Pombalina, 123, fol. 311.
5155 BNL. Pombalina, 123, fol. 283. ANTT. Corpo Cronologico, 3ª parte, maço 20, doc. 1.
5156 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 367. AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 113.
5157 BNL. Pombalina, 123, fol. 264. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 243, 415.
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batalla de Alcazarquivir, donde fue hecho prisionero y rescatado 10 meses después a
su costa. Sirvió en la jornada de la Terceira en la compañía de don Félix de Aragón5158.

SOUSA DE GUSMAO, Rui de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Francisco de Almeida de Sousa y de doña

Mecia de Melo. Hermano de Joao de Sousa, mozo fidalgo de Felipe II. En 1579 fue a
la India5159.

SOUSA DE MELO, Lourenço de
Fidalgo de la casa real. Hijo de Joao de Sousa, canciller de la Casa de lo Civil.

En 1583 se le hizo merced de 40.000 réis de pensión con un hábito de Cristo hasta que
le fuese provista una encomienda de menos de 100.000 réis5160.

SOUSA DE MENDOÇA, Pero de
Fidalgo escudeiro acrecentado con 2.080 réis al mes.

SOUSA DE MENESES, Francisco de
Copero mayor desde el 18 de septiembre de 1579, confirmado por Felipe II el

12 de octubre de 1583. Sirvió hasta 1626 cuando falleció y le sucedió su hijo Jorge de
Sousa de Meneses. También tenía asiento de caballero fidalgo5161. Hijo de Jorge de
Sousa de Meneses, trinchante del cardenal-rey, y de Maria Jaques. Se casó en primeras
nupcias con Ángela Henriques, última hija de Fernando da Silva de Meneses, señor de
Fontalva, y Leonor Henriques; y en segundas nupcias con Antónia de Noronha, hija de
Rodrigo Lobo da Silveira, IV señor de Sarzedas, y de Maria de Noronha. Padre de
Jorge de Sousa de Meneses, copero mayor de Felipe IV.

Era comendador de Santa María de Bornes en el obispado de Miranda de la
orden de Cristo por merced de Felipe II de 23 de febero de 1583, - la encomienda la
tuvo su padre-, y alcalde mayor del castillo de Guarda en lugar de su suegro. Fundó el
convento de Nuestra Señora dos Anjos para los frailes de la orden de los Capuchinos
en Sobral de Alverca, donde se hizo sepultar5162.

SOUSA DE MIRANDA, Hector
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15885163.

SOUSA DE NORONHA, Joao de
Mozo fidalgo. Hijo de Manuel de Sousa Pacheco. En 1594 fue a la India con la

flota que capitaneó Aires de Miranda Henriques5164.

5158 Solicitó al Consejo de Portugal una encomienda y un alvitre para poder hacer frente a sus deudas. El
Consejo, en consulta de 11 de abril, informó al rey que le podía hacer merced de 50.000 réis de pensión
con un hábito de Cristo y de 1.000 cruzados en alvitre de la India. Dándole confirmación de todo el 24
de abril de 1584, obteniendo el hábito en 1585. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 35v, libro. 1457,
fols. 3v-4r.
5159 BNL. Pombalina, 123, fol. 239. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 197r.
5160 BNL. Pombalina, 249, fol. 486r.
5161 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 44, fol. 285; Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 4, fol. 263v. BNL. Pombalina, 151, fol. 128v.
5162 Luis SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, t. II, p. 45. Felgueiras
GAYO, op. cit., vol. X, p. 665. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 1r, libro. 1458, núm. 129.
5163 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 240r.
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SOUSA DE SEQUEIRA, Gaspar
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1598 y 2.000

réis de moradia al mes5165.

SOUSA DE SOTOMAYOR, Pedro de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero de la casa real portuguesa con

1.625 réis de moradia y alqueire de cebada al día. Nieto de Aires Gomes de Valadares.
Hijo de Francisco de Valadares de Sotomayor, escudeiro fidalgo de Joao III. En 1584
fue a la India con la flota que transportó al virrey don Duarte de Meneses5166.

SOUSA DORNELLAS, Manuel de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Morador de la isla Terceira5167.

SOUSA GODINHO, António de
Fidalgo escudeiro desde al menos 1576. Hijo de Diogo Godinho. En 1576 fue

en la flota que bajo el mando del virrey Rui Lourenço de Távora fue a la India.
Durante su estancia en las Indias se le hizo merced de 2 viajes a Pegú, cayendo cautivo
en el primero5168.

SOUSA MONTEIRO, Francisco de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Francisco de Sousa Monteiro.

En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó Francisco de Melo5169.

SOUSA PACHECO, Manuel de (doctor)
Fidalgo de la casa real portuguesa. Marido de doña Maria Henriques. Desde el

1 de marzo de 1565 desembargador de los agravios de la Casa do Civel. Fue también
desembargador de la Casa de la Suplicación y procurador de la ciudad de Lisboa en las
cortes de Almeirim de 1580, siendo tentado por don Cristóbal de Moura para
decantarse por Felipe II, solicitando 3.000.000 de réis al año por apoyar a Felipe y
atraerse a otros procuradores. Consejero de Estado en Portugal de Felipe II. Desde
1582 comendador de San André de Vitorinho; ese año, aunque el 13 de febrero, se le
hizo merced de un padrón de 150.000 réis de pensión. El 4 de noviembre de 1586, al
no habersele hecho efecto la merced que se le dio el 15 de noviembre de 1582 de poder
traer de la India hasta 4.000 cruzados de valor, se le dio unas casas que Cristóvao
Alcaforado tenía en Lisboa, aunque esta merced tampoco tuvo efecto durante su vida,
ya que el 24 de abril de 1610 se le pasó a su mujer doña Maria Henriques un albalá en
donde al no hacerle efectivo a su marido las casas se le haría merced de los 4.000
cruzados en mercancías de la India en cuatro años a razón de 1.000 al año5170.

5164 BNL. Pombalina, 123, fol. 292.
5165 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 98r.
5166 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 364.
5167 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 191v.
5168 BNL. Pombalina, 123, fol. 225r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 109r.
5169 BNL. Pombalina, 123, fol. 266.
5170 Maria Fernanda Antunes RIBEIRO, “Correspondência de Filipe I de Portugal. Noticía de um
fragmento manuscrito de um borrador existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo”, XXVI
Congreso Luso-Espanhol para o grogresso das Ciências, Oporto, 1962, p. 5. ANTT. Chancelaria D.
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SOUSA PEREIRA, Alexandre de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de Rui

de Sousa Pereira, mozo fidalgo de Joao III y consejero de Sebastián, y de Briolanda
Escocia. Hermano de Francisco de Sousa Pereira, mozo fidalgo de Sebastián. En
atención a sus servicios en las Indias se le dieron 2 viajes del golfo grande de Bengala
y de la capitanía de Manar. En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó
Bernardim Ribeiro Pacheco, sirviendo desde entonces en las colonias, en donde se
casó5171.

SOUSA PEREIRA, Fernao de
Fidalgo caballero. Hijo de Diogo Camello Pereira. Hermano de Gonçalo Bairro

Pereira. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir, permaneciendo en el cautiverio durante 3
años, teniéndose que rescatar a su costa por 500.000 réis. Una vez libre sirvió en Ceuta
durante 11 meses. El 12 de febrero de 1586 se le permitió traer de las Indias mil
cruzados5172.

SOUSA PEREIRA, Francisco de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo caballero con referencia de 1582, 1584, en

el rol de la India de 1614 y en 1618. Hijo de Rui de Sousa Pereira, mozo fidalgo de
Joao III y consejero de Sebastián, y de Briolanda Escocia. Se casó en Portugal con
Maria Mascarenhas, hija de Manuel Mascarenhas y de Maria Correa. Padre de Manuel
de Sousa Mascarenhas, mozo fidalgo de Felipe III. Formó parte de la armada que fue a
la India en 1582 capitaneada por António de Melo y la que en 1584 llevó a al India al
virrey don Duarte de Meneses. Comendador de los Octavos de Tomar y de los vinos de
Vila Franca de Xira. Tenía la capitanía de la fortaleza de Mombaça, la cual en 1617
solicitó al Consejo, poder renunciar. Capitán de Pernambuco y de Mendoça donde
falleció5173.

SOUSA PEREIRA, Pedro de
Fidalgo. El 22 de marzo de 1584 se le hizo merced en atención a sus servicios

de la capitanía de Baçaim con 600.000 réis de ordenado, na vagante antes de los
provistos antes del primero de diciembre de 15835174.

SOUSA PIMENTEL, Miguel de
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero.

Nieto de Francisco Pimentel, que sirvió en la India. Hijo de Vasco Fernandes Pimentel,
fidalgo escudeiro de Sebastián y del consejo de Felipe III. Hermano de Miguel de
Brito Pimentel, mozo fidalgo de Felipe III. Sirvió en las armadas del reino. Se ofreció

Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 73, liv. 6, fol. 199v, liv. 17, fol. 297r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol.
89v, libro. 1485, fol. 98v. José Maria de Queirós VELOSO, O interregno os governadores e o breve
reinado de D. António, Lisboa, 1953, pp. 17-19.
5171 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 170r. Nobiliario da Ilha da Madeira, fol 70 r-v. BNL.
Pombalina, 123, fol. 273.
5172 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 476r.
5173 BNL. Pombalina, 648, fol. 177r. ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 22.
5174 Al hacerle esta merced no tuvieron efecto el despacho de los viajes a Pegu con que fue respondido
en 1582. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 155r. AGS. SP. Portugal, libro. 1486,
fols. 2v-3v.
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para ir a servir a la India. El Consejo informó al monarca de su parecer de darle 300
cruzados de entretenimiento cada año en la India pagaderos en la hacienda de la India,
hasta que se le diese algún cargo, así como poder percibir su sueldo y moradia y
promesa de que tras 4 años de buenos servicios, prevía certificación del virrey, se le
proveería de una capitanía. El 25 de marzo de 1601 se le dio la capitanía de Baçaim en
atención a los servicios de su padre que fue capitán de San Jorge de Mina durante las
alteraciones, y que renunció en él. En 1603 fue a la India en la flota con la fortaleza de
Diu, que se le dio el 2 de febrero de ese año, y de la encomienda de Sao Joao de Brito.
El 23 de marzo de 1613 se le nombró, estando en las Indias, veedor de la hacienda de
Ormuz. El 16 de febrero 1617 se le nombró veedor de la hacienda de Cochim5175.

SOUSA RIBEIRO, Lopo de
Fidalgo caballero. Hijo de Miguel de Sousa.

SOUSA TAVARES, Francisco
Fidalgo de la casa real portuguesa. Servía en las Indias desde 1557 en multitud

de actos de guerra primero como soldado y después como capitán, participando entre
otras acciones en el cerco de Chaul y en la toma de Cranganor. Se le hizo merced el 15
de noviembre de 1585 del cargo de capitán mayor de un viaje de la flota de la Carrera
de Indias para uno de sus hijos5176.

SOUSA TAVARES, Gaspar de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 800 réis de moradia al mes,

tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Veiros5177.

SOUTELO DE ARAÚJO, Nuno
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 10 de noviembre de 1581

con 1.200 réis de moradia. Morador de Monçao. También se le dio 20.000 réis de
pensión con un hábito de Cristo asentados en el almojarifazgo de Ponte de Lima hasta
que le fuese dada una encomienda que valiese 40.000, y 600 cruzados en alvitre5178.

SOUTO, Joao de
Hijo de Luís de Souto. Mozo de estante al menos en 1581.

SOUTO, Luís de
Escudeiro fidalgo al menos en 1581. Hijo de António de Souto, mozo de capilla

de Joao III.

SOUTO, Pedro de
Caballero fidalgo y escribano de la guarda, al menos con el cardenal-rey.

Participó en la toma de Pinhao y en ambas jornadas africanas de Sebastián. Fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Sirvió tras su rescate durante 8 meses en Arzila.

5175 AGS. SP. Portugal, libro. 1462, núm. 22. BNL. Pombalina, 123, fol. 329. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, pp. 349, 362, 442, 467.
5176 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 302r.
5177 Por los servicios prestados en ella se le concedió 60 cruzados en dinero. AGS. SP. Portugal, libro.
1455, fol. 175r.
5178 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 107v, libro. 1457, fol. 169v, libro. 1485, fol. 26v.
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Ejerció el cargo de escribano de la gente de la guarda del cardenal-rey. Los
gobernadores le hizieron merced del oficio de merino del corregimiento de la villa de
Santarém y Felipe II en 1585 en atención a una promesa que le realizó el 26 de octubre
de 1584 de un cargo, del oficio de merino del corregimiento de Tomar, como fue su
suegro Cosme de Torres durante más de 12 años5179.

SOVEREIRA, Baltasar
Mozo de cámara acrecentado a mediados de la década de 1590 a escudeiro

fidalgo. Hijo de Gonçalo Brás5180.

TABOR DE VELOSO, Amador
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 15865181.

TABORDA, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1594 a

razón de 600 réis de moradia al mes5182.

TABORDA, Pero
Hijo de Simao Taborda. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 1585 a razón de 700 réis de moradia al mes5183.

TAVARES, Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1585. Hijo de Tristao Tavares, que recibió título de escribano de la
factoría de Mina. Fue al socorro de la isla de Madeira y a Alemania con don Henrique
de Portugal a visitar al emperador Rodolfo, prometiéndole su acrecentamiento a
caballero fidalgo. De regresó fue hecho cautivo en Alcazarquivir5184.

TAVARES, Amaro
Mozo fidalgo de la casa. Hijo de Ambrosio Brigel. En 1587 fue a la India con

la flota que capitaneó Francisco de Melo5185.

TAVARES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo, con

referencia de 1584. Hijo de Simao Fernandes Tavares5186.

5179 Según consulta del Desembargo de Palacio de 29 de enero de 1588 servía en interinidad los oficios
de inquiridor, contador y distribuidor de la comarca de Tomar, cargos que el 25 de febrero de 1589 se le
dieron en propiedad. BA. 44-XIV-3, fols. 78v, 258r. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 114v. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 246r.
5180 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 232r.
5181 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 156r.
5182 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 165v.
5183 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 99r.
5184 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 117v.
5185 BNL. Pombalina, 123, fol. 264.
5186 Se le concedió una escribanía de una nao de la India el 10 de diciembre de 1584. AGS. SP. Portugal,
libro. 1457, fol. 151v.
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TAVARES, Bernardim
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1583. Hijo de

Francisco Tavares. Hermano de Estevao de Tavares y Gonçalo Tavares, mozos
fidalgos de Felipe II.

TAVARES, Domingos
Caballero de la casa real. Sirvió en las Indias durante muchos años participando

en el socorro de Malaca5187.

TAVARES, Estevao de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero con referencia

de 1590. Hijo de Francisco de Tavares. Hermano de Bernardim Tavares y Gonçalo
Tavares, mozos fidalgos de Felipe II.

TAVARES, Fernan
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.125 réis de moradia al mes.

Hijo de Joao Tavares. En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo
Coutinho.

TAVARES, Fernan
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Nieto de

Francisco Tavares. Hijo de António Tavares. En 1600 fue a la India con la flota que
capitaneó Fernao Rodrigues de Sá5188.

TAVARES, Francisco
Fidalgo de la casa real. Morador en Aveiro.

TAVARES, Gonçalo
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1583. Hijo de

Francisco Tavares. El 18 de febrero de 1584 se le dio la capitanía de Diu por servir
durante 7 años en la India como capitán mayor de diferentes navíos5189.

TAVARES, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Era también caballero de

Cristo. El 29 de mayo de 1607 se le nombró por sus servicios y por los de su padre y
cuñado, maestre de las obras de la ciudad de Tánger, en propiedad, en lugar del
fallecido Joao Nunes5190.

TAVARES, Luís
Escudeiro fidalgo de la casa real al menos en 1583 y caballero fidalgo al menos

en 1585. Hijo de Afonso Eanes Tavares. Contador de las cuentas de la casa y del reino

5187 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 117r.
5188 BNL. Pombalina, 123, fol. 310
5189 Álvaro de Paíva renunció en él la capitanía de una de las naos de las armadas de la Carrera de Indias.
El 18 de septiembre de 1602 se le dio la capitanía de una de las naos que iban ese año a la India. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 96v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 243,
359.
5190 Sousa VITERBO, Dicionário histórico e documental, p. 82.
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desde al menos 1570 hasta 1585, cuando el 22 de mayo se le acrecentó a proveedor de
las cuentas5191.

TAVARES, Manuel
Mozo de cámara y tabelión de lo público, de lo judicial y de las notas del

concejo de la Foes como fue António Marques5192.

TAVARES, Roque
Mozo de cámara. Heredero y testamentario del doctor Gomes de Moraes,

profesor de la universidad de Coimbra. Se le hizo merced en marzo de 1585 de una
ejecutoría de uno de los almojarifazgos del reino por un periodo de 3 años. Dándole el
6 de junio de 1587 la ejecutoría de Viseu5193.

TAVARES, Simao
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Luís Tavares.

TAVARES, Simao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1590. Hijo

de António Tavares.

TAVARES, Tomé
Librero de la casa real portuguesa desde el 16 de octubre de 1583. Se le dió el

cargo en interinidad hasta que su primo Salvador Martel tuviese la edad suficiente5194.

TAVARES DA MOTA, Simao
Caballero fidalgo de la casa real. En atención a 20 años de servicio en armadas,

en África y como capitán de navios se le hizo merced de 15.000 réis de pensión.
Agraviado vino a Madrid, en donde se le incrementó la merced en 5.000 réis y se le
dio un albalá con la promesa de darle un cargo de justicia o de hacienda, consiguiendo
el oficio de escribano del Consulado de la villa de Setúbal con 40.000 réis de
ordenado5195.

TAVARES DE BRITO, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real. Hijo de Joao Tavares. Se le hizo merced,

atendiendo a sus años de servicio en la India y los realizados por su padre, el 21 de
marzo de 1589 del cargo de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de Baçaim por
3 años5196.

TAVARES PEREIRA, Simao

5191 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 196v.
5192 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 442v.
5193 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 76v-77r, libro. 1486, fol. 20r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe
I, Doaçoes, liv. 11, fol. 171r.
5194 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 250r.
5195 Solicitó no pagar los derechos a la Chancillería por poseer el cargo. Lo cual se le concedió. AGS.
SP. Portugal, libro. 1461, núm. 14, libro. 1462, núm. 42.
5196 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 294r.
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Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero
fidalgo, con referencia de 1586. Hijo de Sebastiao Álvares.

TAVEIRA, Joao
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.700 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de António Taveira, caballero de Joao III. Hermano de
Luís Taveira, fidalgo caballero de Felipe II, y de Brás Taveira, que sirvió en las Indias.
Se casó con doña Maria de Sousa, hija de Lourenço da Veiga, gobernador de Brasil, a
quien el 24 de diciembre de 1597 se la dieron 30.000 réis de pensión al año durante
toda su vida. Sirvió en 6 armadas de galeras. Fue al socorro de la isla de Madeira y de
Mazagao, regresando a la corte por la llamada de la reina Catalina. En 1568 se le hizo
merced de 2 viajes a Orixa, que no pudo disfrutar por perderse este enclave. Además,
este mismo año fue a servir a la India volviendo a la metrópoli en 1581 en la nao Sao
Luís. Durante su estancia en las Indias participó en diferentes armadas, en la toma de
Onor y Barcelor y en el cerco de Goa. Tenía un hábito de Cristo con 50.000 réis. En
1584 se le dieron 2 viajes a Malaca5197.

TAVEIRA, Luís de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.700 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de António Taveira, caballero de Joao III. Hermano de
Joao Taveira, fidalgo caballero de Felipe II, y de Brás Taveira, que sirvió en las Indias.
Sirvió en cuatro armadas de galeras, participando en la toma de Pinhao. Asimismo, fue
al socorro del cerco de Mazagao y de la isla Madeira. Fue a las dos jornadas africanas,
cayando cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa por 1.380
cruzados5198.

TÁVORA, António de
Caballero fidalgo al menos en 1581, cuando se le concedió la escribanía de la

aduana de Diu5199.

TÁVORA, Bernardim de
Fidalgo de la casa real. Nieto de Bernardim de Távora, repostero mayor. Hijo

de Francisco de Távora, repostero mayor de Sebastián, y de doña Ana de Mendoça.
Recibió 150.000 réis de su abuelo. El 4 de agosto de 1585 se le repitió la merced de
300 cruzados en dinero por una sola vez pagaderos por el tesorero mayor como ayuda
para ir a servir una encomienda en el Norte de África que se le dio el primero de
noviembre de 15845200.

TÁVORA, Bernardim de
Era hijo de don Álvaro Pires de Távora, IV señor de Mogadouro, y de doña

Joana da Silva. Fueron sus hermanos don Rui Lourenço de Távora, caballero de la casa
real de Juan III, don Luís Álvares de Távora, V señor de Mogadouro, don Martim de

5197 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 73r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol.
308r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 245.
5198 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 50v.
5199 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 188r, 189r.
5200 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 254r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol.
54v.
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Távora, doña Isabel da Silva, mujer de don Francisco Rodrigues de Sá, doña Ana de
Távora, mujer de don António de Ataíde, I conde de Castanheira, Maria de Távora,
abadesa en Celas, y doña Joana da Silva, mujer de don Joao Dominges de Beja.

Se casó con doña Luisa de Alcáçova Carneiro, hija del secretario de Juan III,
António Carneiro, de quien tuvo a don António de Távora, a don Pedro Lourenço de
Távora, limosnero mayor de Felipe II, a don Álvaro Pires de Távora y Luís Álvares de
Távora, fidalgos de la casa real de Sebastián, a don Rui Lourenço de Távora, a don
Sebastiao de Távora, mozo fidalgo de Felipe II, a don Francisco de Távora, repostero
mayor de Sebastián, a don Cristóvao de Távora, fidalgo caballero de Sebastián, a doña
Brites de Távora, a doña Joana de Távora, mujer de don Francisco Tavares, IV señor
de Mira, y a doña Margarida, Filipa y Maria de Távora, religiosas en el monasterio de
Celas.

Era caballero de la casa real cuando, el 17 de febrero de 1548, el rey Joao III le
nombró repostero mayor de su casa. Tras la muerte del príncipe don Joao Manuel fue
enviado a Castilla como embajador extraordinario. Se le hizo merced de la encomienda
de San Silvestre de Requiao en el arzobispado de Braga de la orden de Cristo. El 27 de
enero de 1563, el joven Sebastián le confirmó en el cargo de repostero mayor, además,
poco tiempo después, le hizo de su Consejo de Estado. En julio de 1575 su hijo, don
Francisco de Távora, le sucedió, previa renuncia, como repostero mayor de la casa
real. Sin embargo, a pesar de su elevada edad, volvió a desempeñar este cargo palatino
bajo Felipe II, al fallecer su hijo en la batalla de Alcazarquivir y no proveerse el puesto
durante el reinado de don Henrique. No obstante, su servicio al monarca castellano fue
muy breve ya que falleció el 15 de febrero de 1582, asentándose en su lugar su hijo
Rui Pires de Távora5201.

TÁVORA, Bernardim de
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro. Sucedió a su padre

Rui Pires de Távora como repostero mayor desde el 25 de noviembre de 1606
(continuó en el cargo tras la Restauración)5202,

TÁVORA, Cristóvao de
Fidalgo caballero. Sirvió en la India desde 1569, donde regresó en 1581,

llevando consigo la capitanía de Damao, que se le dio el 2 de febrero de dicho viaje
(ese mismo día se le dio un viaje a Banda)5203.

TÁVORA, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1592. Hijo

de Duarte Nunes.

TÁVORA, Jerónimo

5201 ANTT. Chancelaria D. Joao III, Doaçoes, liv. 60, fol. 11; Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique,
Doaçoes, liv. 12, fol. 105, liv. 37, fol. 118, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 256r; AGS.
SP. Portugal, libro. 1456, fol. 1r; BA, 49-XII-24, fol. 20r, 51-VI-35, fol. 287. António Caetano de
SOUSA, História Genealógica, op. cit., t. III, pp. 302, 309, 365; Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IX, p.
519.
5202 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 16, fol. 181. BA. 44-XIII-42, fol. 2v.
5203 BNL. Pombalina, 123, fol. 238. AGS. SP, Portugal, libro. 1455, fol. 192v. Registo da Casa da India,
op. cit.,vol. I, pp. 217-218.
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Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.133 réis de moradia al mes.
Hijo natural de Luís Távora. En 1588 fue a la India.

TÁVORA, Pedro Lourenço de
Mozo fidalgo acrecentado por Felipe III a fidalgo escudeiro, con referencia de

1600. Nieto de Bernardim de Távora, repostero mayor de Joao III, Sebastián y Felipe
II. Hijo de Rui Pires de Távora, repostero mayor de Felipe II, y de doña Filipa de
Vilhena, hija de Joao Mendes de Oliveira y doña Brites de Vilhena, señores del
mayorazgo de Oliveira. Hermano de Cristóvao de Távora, limosnero mayor de Juan
IV, y de Bernardim de Távora, mozo fidalgo de Felipe II y Felipe III.

TÁVORA, Pedro Lourenço de
Era hijo de don Bernardim de Távora, repostero mayor de la casa real

portuguesa, y de doña Luisa de Alcáçoba Carneiro, hija de António Carneiro,
secretario de Joao III. Eran sus hermanos don Sebastiao de Távora, mozo fidalgo de la
casa real de Felipe II, don Francisco de Távora, repostero mayor de Sebastián, don Rui
Pires de Távora, repostero mayor de Felipe II, don Cristóvao de Távora, fidalgo
caballero de Sebastián, y doña Joana de Távora, mujer de don Francisco Tavares, IV
señor de Mira, y madre de António Tavares de Távora, limosnero mayor sustituto de
Felipe III y Felipe IV. Fue colegial del Colegio Real de Sao Paulo de Coimbra desde el
2 de mayo de 1563, canónigo de Mafra y de la catedral de Lisboa, prelado de Tomar y
diputado de la Mesa de Conciencia y Órdenes. El 14 de marzo de 1579 el cardenal-rey
le apartó del gobierno de Tomar “por alguns justos respeitos”. Desde el 11 de octubre
de 1584 limosnero mayor sustituto, en lugar del carmelita calzado Amador de Arraes,
por presentación de don Jorge de Almeida, arzobispo de Lisboa, hasta 1594 cuando
falleció, sucediéndole, con nombramiento de 9 de junio de 1595, Sebastiao da
Fonseca5204.

TÁVORA, Rui Lourenço de
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Lourenço Pires de Távora, III señor

del mayorazgo de Caparica, alcalde mayor de Salvaterra y comendador de Salvaterra
do Extremo en la orden de Cristo, y de Catarina de Távora, dama de la reina Catalina,
hija de Rui Lourenço de Tavóra, virrey de la India, y de Joana Ferrer de Acuña.
Hermano de Cristóvao de Távora, fidalgo caballero de Sebastián y caballerizo mayor
del mismo rey, de Álvaro Pires de Távora, que falleció en Alcazarquivir en 1578, de
António de Távora, paje de Sebastián, que falleció en África, de Joana de Távora,
mujer de Luís da Silva, de Antónia de Távora, mujer de Luís de Alcáçova Carneiro, de
Francisca de Távora, mujer de don Lourenço de Almada, de Maria de Távora, mujer de
don Diogo de Castro, II conde de Basto, y de Paula da Silva, mujer de Joao de
Lencastre. Se casó en 1566 con Maria Coutinho, hija de Diogo de Almeida,
comendador de Pensalvos, y de Leonor Coutinho; de quien tuvo a Leonor Coutinho,
mujer de don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira; de Lourenço Pires de
Távora y de Cristóvao de Távora, mozos fidalgos de Felipe III, y de Álvaro Pires de
Távora, señor de Mogadouro.

5204 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 10, fol. 181r; Leis, maço. 3, doc. 17, fol. 4r. Manuel
de FIGUEIREDO, Supplemento e correeçoes do catálogo dos preclarissimos esmóeres-móres,
substitutos..., Lisboa, 1767 (BNL. Cód. 1473, fols. 24r-26r, 75r-76r) y Catálogo dos preclarissimos
esmoléres móres..., 1766 (BNL. Cód. 1248, fols. 81r-82v).



1243

Nació en 1562 y falleció el 19 de junio de 1616. Sirvió en el Norte de África
durante la primera campaña africana de Sebastián. Capitán de la torre de Caparica. En
1576 se embarcó a la India. El rey don Sebastián le hizo merced de la capitanía mayor
de una armada de las naos de la carrera de Indias, aunque no la pudo ejercer, por lo que
Felipe II el 24 de octubre de 1587 le hizo merced de la capitanía de otra armada de la
carrera de Indias. En 1579 regresó al reino. Se posicionó del lado castellano. Fue
capitán mayor y gobernador del Algarve desde el 20 de mayo de 1595, en lugar de
Fernao Teles de Meneses. Desempeñando el cargo durante más de 5 años, hasta
noviembre de 1602, cuando le sucedió don Diogo de Meneses, futuro conde de
Ericeira. Nombrado virrey de la India desde el 18 de agosto de 1608 en lugar del conde
de Feira, que falleció durante la travesia, hasta 1612 cuando fue sustituido por don
Jerónimo de Azevedo. Falleció en junio de 16165205.

TÁVORA, Sebastiao de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes. Hijo

de Bernardim de Távora, repostero mayor de Felipe II, y de doña Luisa de Alcáçova
Carneiro. Hermano de Francisco de Távora, repostero mayor de Sebastián, de Rui
Pires de Távora, repostero mayor de Felipe II, de Cristóvao de Távora, fidalgo
caballero de Sebastián, de Pedro Lourenço de Távora, limosnero mayor de Felipe II, de
Luís Álvares de Távora y Álvaro Pires de Távora, fidalgos de Sebastián, y de doña
Joana de Távora, mujer de Francisco Tavares, IV señor de Mira, y madre de António
Tavares de Távora, limosnero mayor de Felipe III y Felipe IV. Se encontraba a
principios de la década de 1580 en la India5206.

TEIVE, Jerónimo de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa desde el 15 de febrero de 1597. Hijo de

Joao de Teive, contador mayor del reino. Hermano de António de Teive y Francisco de
Sousa, mozos fidalgos de Felipe III. Por sus servicios en diferentes armadas del reino
se le hizo merced el 29 de noviembre de 1612 de 60.000 réis con un hábito5207.

TEIVE, Joao de
Fidalgo de la casa real portuguesa desde el 25 de septiembre de 1582. Hijo de

António de Teive, veedor de la hacienda de la India, y de Milicia de Góis, moza de
cámara de la reina Catalina. Se casó con doña Joana de Sousa. Padre de Jerónimo de
Teive, Manuel da Cunha, António de Teive y de Francisco de Sousa, mozos fidalgos.
El 18 de marzo de 1589 se le hizo merced de dar a sus dos hijos estudiantes 40.000 réis
de pensión eclesiástica.

El rey Sebastián le hizo merced por sus servicios en el cerco de Mazagao y en
las armadas de galeras de una encomienda. El 28 de marzo de 1582 se tuvo por bien
que recibiese 200.000 réis al año por servir en interinidad los cargos de proveedor y
factor de la aduana de Lisboa y de las otras aduanas del reino. Estaría en este cargo
hasta que Diogo das Povoas, hijo de Francisco das Povoas y doña Luisa de Góis,

5205 Luis SALAZAR Y CASTRO, op. cit., p. 281. Felgueiras GAYO, op. cit., vol. IX, pp. 519, 521. Para
estudiar su gobierno en Indias: Documentos remitidos da India ou Livros das Monçoes, Academia Real
das Sciencias, T. I-II, Lisboa, 1880-1884. Mafalda Soares da CUNHA y Nuno Gonçalo MONTEIRO,
“Vice-reis, gobernadores e conselheiros de gobernó do estado da Índia (1505-1834). Recrutamento e
caracterizaçao social”, Penélope. Fazer e Desfazer a História, 15 (1995), p. 118.
5206 BNL. Pombalina, 123, fol. 243r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 247r.
5207 AGS. SP. Portugal, libro. 1552, fol. 595r.
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tuviese edad. Felipe II el 23 de febrero de 1583 le concedió la encomienda de San
Pedro de Alhadas en el obispado de Coimbra que valía 140.000 que vacaba por don
António de Lima. Fue contador mayor de las cuentas de las casas y reino en lugar de
Francisco Serrao desde el 24 de septiembre de 1587 hasta el 10 de abril de 1617,
cuando se le jubiló, así como de la ciudad de Lisboa con 200.000 réis de ordenado5208.

TEIXEIRA, António
Mozo de cámara. Hijo de Filipe Teixeira.

TEIXEIRA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1582. Hijo

de Antónia da Fonseca.

TEIXEIRA, António
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo, con referencia de 1588. Hijo de Francisco de Oliveira5209.

TEIXEIRA, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 15955210.

TEIXEIRA, António (doctor)
Capellán fidalgo de la casa real. Hijo de Gonçalo Figueira y de Maria Teixeira

de Macedo. Tuvo con doña Isabel de Seixas e Azevedo, viuda de António Corrêa de
Seixas, fidalgo de Felipe II, a doña Maria Teixeira de Seixas e Azevedo, quien se casó
en 1623 con su primo Pedro Viçoso da Veiga. Arcipreste de la Sé de Viseu y canónigo
de la Sé de Viseu.

TEIXEIRA, Baltasar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Cristóvao Teixeira.

TEIXEIRA, Cristóvao
Fidalgo caballero. Hijo de Manuel Teixeira. En 1588 fue a la India con la flota

que capitaneó Joao de Tovar Caminha.

TEIXEIRA, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583. Hijo

de Francisco Pinto.

TEIXEIRA, Lionardo
Caballero fidalgo de la casa rel portuguesa desde 1581 por los servicios

prestaqdos en Chaves.

5208 El 8 de marzo de 1589 se le hizo merced de 2.000 cruzados de una sola vez pagos en los bienes
confiscados a los que apoyaron a don António. El 6 de octubre de 1590 se le hizo del consejo, antes de
iniciar su visita a los puertos secos. El 6 de noviembre de 1604 se le hizo merced de sucederle en el
cargo de contador su hijo Jerónimo. El 7 de febrero de 1612 se le permitió pasar su encomienda a su hijo
mayor. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 270r, liv. 11, fol. 251r.
5209 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 208v.
5210 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 206v.
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TEIXEIRA, Manuel
Servidor de la toalla de la casa real portuguesa y caballero fidalgo.

TEIXEIRA, Manuel
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

mandado ir a la India en la flota de don Luís Coutinho. Hijo de António Teixeira.

TEIXEIRA, Manuel
Mozo de cámara y almojarife del almojarifazgo de las jugadas de Sintra y su

término desde 1593. Desde el 11 de mayo de 1600 escribano de las sisas de la villa de
Leomil, Longa, Granja de Tedo, Pinheiro y Santardao en lugar de Ambrosio da Silva,
que falleció5211.

TEIXEIRA, Manuel
Arauto de la casa con referencia al menos en 1570, acrecentado a rey de armas,

sirviendo con Felipe II y su hijo5212.

TEIXEIRA, Martim
Caballero fidalgo desde 1581 por los servicios prestados en Chaves durante la

Sucesión. Hijo de Lionardo Teixeira, caballero fidalgo de Felipe II.

TEIXEIRA, Mateus
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Gaspar Teixeira.

TEIXEIRA, Pero
Repostero de cámara acrecentado a escudeiro de la casa real con referencia de

1594.

TEIXEIRA DE CARVALHO, Duarte
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 1.600 réis al mes y

referencia de 1582. Hijo de Diogo Rodrigues de Carvalho. Hermano de Sebastiao
Rodrigues de Carvalho, mozo fidalgo del cardenal-rey, y de Manuel Rodrigues
Carvalho, mozo fidalgo de Felipe II. Marido de doña Maria do Couto, hija de
Cristóvao do Couto, caballero fidalgo que sirvió en las Indias.

Formó parte de la armada que fue a la India en 1579 capitaneada por Joao de
Saldanha. Falleció sin poder servir la capitanía de la fortaleza de Barcelor de que fue
proveído5213.

TEIXEIRA DE MENDOÇA, António
Mozo de cámara de la casa real. Marido de doña Branca de Araújo. Sirvió por

mandado de Sebastián en la Torre do Tombo, durante la crisis sucesoria sirvió a don

5211 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 8r; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 25, fol. 60r-v.
5212 AHN. E. libro. 81, fol. 115r. Luís Farinha FRANCO, “Les officiers d'armes (rois d'armes, herauts et
suivants) et les reformateurs du greffe de la noblesse XVIIe-XVIIIe siècles", op. cit., p. 462.
5213 Por lo que Felipe II se la dio a su mujer en 1598. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
30, fol. 331r. BNL. Pombalina, 123, fol. 235. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 322.
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Cristóbal de Moura. El 7 de febrero de 1583 se le hizo promesa de un oficio de justicia
o hacienda, que nunca se le dio5214.

TEIXEIRA DE MORAES, António
Mozo fidalgo. Hijo de Duarte Teixeira de Moraes. En 1587 fue a la India.

TEIXEIRA DE MORAES, Gregório
Capellán de la casa real y escribano del canonista mayor5215.

TEIXEIRA DE SÁ, Garcia
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa. Nieto de Gonçalo Vaz Pinto. Hijo

de António Teixeira Pinto. Hermano de Gonçalo Vaz Pinto, que falleció en Malabar.
Se casó con doña Maria de Castilho, a quien el dos de marzo de 1617 se la dieron dos
viajes a Mozambique. En 1595 fue a la India con la flota que capitaneó Joao de
Saldanha. El 19 de febrero de 1605 se le dio la capitanía de Chaul por sus servicios en
la empresa de Cunhale5216.

TELES, Afonso
Mozo fidalgo de la casa real. Nieto de Henrique Moniz Barreto, alcalde mayor

de Silves. Hijo de Manuel Teles Barreto, gobernador de Brasil, y de Joana da Silva.
Hermano de Jerónimo Teles Barreto y Henrique Teles, mozos fidalgos de Felipe II5217.

TELES, António
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.625 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Criado del infante don Luís. Partidario del Prior do Crato
aunque tras la unión se acercó al gobierno del Rey Prudente5218.

TELES, Brás
Hijo de Luís da Silva. Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.400

réis y alqueire de cebada al día.

TELES, Feliciano
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587 y 900

réis al mes. Hijo de Pero Lopes Teles5219.

TELES, Fernao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1585 y 700

réis al mes. Hijo de Joao Teles5220.

5214 AGS. SP. Portugal, libro. 1463, núm. 48.
5215 Al llegar Felipe II a Portugal se le hizo promesa de 100 cruzados de pensión, aunque todavía en
1583 no se le había hecho. Por ello el 23 de agosto de 1583 se le acrecentó la pensión a 200 cruzados,
rompiéndose la anterior promesa. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 68r.
5216 BNL. Pombalina, 123, fol. 294. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 380, 467.
5217 Felipe II debido a la muerte de su padre le pasó la merced de los 100.000 réis que tenía en marzo de
1582. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 96v. António Caetano de SOUSA, op. cit.,
p. 369.
5218 Joaquim Veríssimo SERRAO, História de Portugal, op. cit., p. 285.
5219 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 171v.
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TELES, Francisco
Mozo de cámara de la casa real. Tuvo en interinidad el cargo de merino de la

universidad de Coimbra desde el 6 de agosto de 1597, confirmado por el rey el 20 de
enero de 15985221.

TELES, Henrique
Mozo fidalgo de la casa real. Nieto de Henrique Moniz Barreto, alcalde mayor

de Silves. Hijo de Manuel Teles Barreto, gobernador de Brasil, y de Joana da Silva.
Hermano de Jerónimo Teles Barreto y Afonso Teles, mozos fidalgos de Felipe II.

TELES, Paulo António
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.266 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo bastardo de António Teles.

TELES, Rui
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Sirvió en el cerco de Mazagao. Fue

almojarife del almojarifazgo de Alanquer en 1579 y llevó las jugadas de Santarém y de
Alenquer, que pertenecían a la reina Catalina, en 1580. Fue hecho preso por los
partidarios de don António5222.

TELES BARRETO, Jerónimo
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con 1.888 réis de moradia al y

más tarde a fidalgo caballero con 2.350 réis. Nieto de Henrique Moniz Barreto, alcalde
mayor de Silves. Hijo de Manuel Teles Barreto, gobernador de Brasil, y de Joana da
Silva. En 1596 fue a la India con la flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde
de Vidigueira, como virrey de la India. El 20 de marzo de 1597 se le permitió poder
recibir su sueldo y moradia en las Indias5223.

TELES DA SILVA, Aires
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583 y 1593. Hijo de Rui Teles

de Meneses, alcalde mayor de Covilha, y de Leonor Mónica de Vilhena, hija de Joao
de Alarcao, alcalde mayor de Torres Vedras, y de María de Vilhena. Hermano de
André Teles, alcalde mayor de Covilha. Se casó con Isabel do Rio. De los 12 a los 20
años sirvió en las Indias. Tras una breve estancia en el reino fue a servir a África,
cayendo cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Fue alcalde mayor de Covilha por
súplica de don Fadrique Henriques desde el 24 de enero de 15845224.

TELES DE MENESES, Aires

5220 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 106v.
5221 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 235r.
5222 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 258, doc. 1.
5223 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 235r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 317.
BNL. Pombalina, 123, fol. 301.
5224 Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. IX, p.406. ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 132v. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 88v.
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Hijo de Rui Teles de Meneses. Fidalgo caballero de la casa real con 3.800 réis
de moradia y alqueire y media de cebada al día5225.

TELES DE MENESES, Amador
Fidalgo de la casa real portuguesa. Se casó con doña Lionor Solis, que se casó

en primeras nupcias con Inásio Nunes de Mansuelos, que falleció en la nave del
gobernador Manuel de Sousa Coutinho. El 25 de marzo de 1598 se le concedieron dos
viajes de Coromandel por sus servicios en las Indias y por la renuncia de su mujer5226.

TELES DE MENESES, António
Fidalgo de la casa real. Padre de Rui Gomes da Silva, fidalgo de Felipe II.

Renunció el 23 de marzo de 1596 en su hijo Rui Gomes da Silva la capitanía de
Baçaim5227.

TELES DE MENESES, Fernao
Fidalgo de la casa real portuguesa. El 23 de marzo de 1582 se le mandó que

entrase en la ciudad de Ormuz para ocupar el cargo de capitán, merced que le fue
hecha en 15735228.

TELES DE MENESES, Fernao
Fidalgo de la casa real. Hijo de Rui Teles de Meneses, alcalde mayor de Moura

y camarero mayor del infante don Luís, y de Clara de Almada. Hermano de Joao
Gomes da Silva, fidalgo caballero de Felipe II. Se casó con María de Brito y Miranda,
hija y heredera de Luís de Brito de Miranda y de Paula da Costa. Estuvo en la batalla
de Alcazarquivir de donde salió mal herido y quedó algún tiempo cautivo. Fue de los
primeros fidalgos portugueses en ir a Badajoz a prestar obediencia a Felipe II. Sucedió
a su padre en 1583 como alcalde mayor de Moura. Felipe III le nombró, el 9 de agosto
de 1615, justicia mayor, en lugar de Lourenço da Silva, que estaba ciego5229.

TELES DE MENESES, Fernao
Guarda mayor y camarero del infante don Luís, así como fidalgo caballero con

3.800 réis de moradia al mes en la casa del rey hasta el 26 de noviembre de 1605
cuando falleció. Hijo de Brás Teles de Meneses, alcalde mayor de Moura, y de
Catarina de Brito. Hermano de Joao Gomes da Silva, veedor de la hacienda de Felipe
II, de Rui Teles de Meneses, alcalde mayor de Moura y de Aires Teles, que falleció en
Barem. Se casó con María de Noronha, dama de la reina Catalina de Portugal, hija de
Francisco de Faro, IV señor de Vimieiro, y de Mécia Henriques de Alburquerque, III
señora de Barbacena. Padre de Rui Teles de Meneses, fidalgo escudeiro de Felipe II.

5225 Con referencia en 1597. António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 361.
5226 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 326, 352.
5227 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 319v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 310.
5228 Renunció este cargo en su sobrino Joao Gomes da Silva, por lo que nunca ocupó la plaza. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fols. 119v.
5229 Tenía de merced 300.000 réis de pensión durante su vida asentados en el tercio de los diezmos de la
villa de Moura y 2.000 cruzados en dinero asentados en la tesorería de la Casa de Indias. Asimismo, el 3
de marzo de 1583 se le concedió 200.000 réis de pensión al año. Luis SALAZAR Y CASTRO, op. cit.,
t. II, pp. 290, 358, 360. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 155r-v. AGS. SP.
Portugal, libro. 1456, fol. 36v.
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Nació en Santarém hacia 1530, aunque algunos autores señalan su nacimiento
entre 1540 y 1546, y murió en Lisboa, siendo sepultado en la casa de la compañía de
Jesús de Cotovia, que el mismo fundó. En 1566 estaba en las Indias participando en
diferentes campañas bélicas, como en el socorro de Chaul de 1571. Formó parte de la
flota que partió para la India en marzo de 1577. El 10 de marzo de 1581 se le nombró
gobernador de la India, en lugar del fallecido virrey don Luís de Ataíde, conde de
Atouguia. Juró fidelidad a Felipe II en Goa el 3 de septiembre de 1581. En octubre de
este año entregó el poder a don Francisco Mascarenhas. Regresó al reino en 1582
donde ejerció como gobernador y capitán general del Algarve, en lugar de Fernao da
Silva. En el ejercicio de este cargo se opuso a los intentos de desembarco en Lagos de
Francis Drake en 1587. Asimismo, poco después, fue nombrado regidor de Justicia,
consejero de Estado en Portugal, veedor de la hacienda y general de la Armada del
Consulado por merced de Felipe II. Comendador de la orden de Cristo y primer
presidente del Consejo de Indias de Portugal (1604 y 1605)5230.

TELES DE MENESES, Francisco
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo bastardo de Afonso Teles de Meneses.

En 1589 fue a la India con la flota que capitaneó Bernardim Ribeiro Pacheco,
permaneciendo hasta 1596, cuando regresó con licencia del virrey. En 1598 sirvió en
la armada de las Islas. Por sus servicios, en el reino, se le recompensó con la capitanía
de Amboino, que en principio no aceptó, si bien, en 1600, cuando regresó a la India
con la flota que capitaneó don Fernao Rodrigues de Sá, llevaba el título de capitán de
Amboino, que se le dio el 10 de marzo. Era miembro del Consejo de Estado. El 19 de
mayo de 1610 se le nombró gobernador de la isla de Santo Tomé, cargo que ocupó
hasta 1611, y el 29 de mayo, proveedor de los huérfanos, capillas y residuos y el 20 de
agosto de 1610 proveedor de la hacienda de los difuntos y ausentes. El 13 de marzo de
1615 se le concedió la capitanía de Nezumbo en Ceilán por los servicios que hizo en
las Indias hasta 1607 participando en la conquista de Ceilán y en la toma de la
fortaleza de Balane. El 3 de marzo de 1621 se le dio la capitanía de Manar5231.

TELES DE MENESES, Joao (don)
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 2.900 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de Jorge Telo de Meneses.

TELES DE MENESES, Rui
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 3.200 réis y alqueire y media

de cebada al día. Hijo de Fernao Teles de Meneses, fidalgo caballero de Felipe II y
virrey de la India.

TELES DE MOURA, Miguel

5230 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 86r. BNL. Pombalina, 123, fol. 230. ANTT. Ementas da Casa
Real, liv. 6, fol. 147r. Luis SALAZAR Y CASTRO, op. cit., t. II, pp. 362-365. Fernando Cecilio
Calapez CORREA, A cidade e o termo de Lagos no período dos reis Filipes, Lagos, 1994, p. 42. Afonso
ZÚQUETE, op. cit., p. 126. Maria do Rosário Duarte Ferreira e SILVA, “Dom Fernao Teles de
Meneses. Governador do reino do Algarve”, Anais do Municipio de Faro, vols. XXXI-XXXII (2001-
2002), pp. 107-110.
5231 . BNL. Pombalina, 123, fols. 274, 314. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 21, fols.
115r-v, 134r, liv. 26, fol. 142r-v. AGS. SP. Portugal, libro. 146, núm. 17. Registo da Casa da India, op.
cit.,vol. I, pp. 337, 457, 484. Cristina Maria Seuanes SERAFIM, op. cit., p. 47.
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Fidalgo de la casa real. Sirvió en la India de manera continua durante 8 años,
participando en diversas armadas, en el cerco de Goa y en el de Onor. Fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa por 2.500 cruzados. En
1582 en atención a sus servicios se le hizo merced de 150.000 réis hasta que se le diese
una encomienda que valiese 250.000, y 3.000 réis de alvitre de la India. Sin embargo,
solicitó al Consejo de Portugal 2.000 cruzados y un alvitre para poder ir a la India y
una encomienda de 500.000 réis. El Consejo, por consulta de 11 de abril de 1584,
informó al rey que se le podía dar dos capitanías mayores de la armada de la Carrera de
Indias. Al final, el rey le concedió una encomienda de 150.000 réis y una capitanía de
las naos de la Carrera de Indias, lo que no aceptó. Falleció ejerciendo la capitanía de
Santo Tomé5232.

TELES DE TÁVORA, Manuel
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Diogo Ortiz de Távora, fidalgo escudeiro

de Felipe II. El 12 de marzo de 1610 se le dio la capitanía de Damao5233.

TELO DE MENESES, Francisco (don)
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo natural de don António de Meneses, deán de

la capilla de Sebastián. Sobrino de don Joao Telo de Meneses, gobernador de Portugal.
Se casó con Helena de Almeida, hija del contador Manuel de Almeida. Padre de don
António Meneses de Almeida, mozo fidalgo de Felipe III. Desde 1568 hasta 1576
sirvió en la India. El 4 de diciembre de 1586 se le dio un viaje de capitán mayor para la
India por servir en ambas jornadas africanas de Sebastián, siendo hecho cautivo en
Alcazarquivir, teniéndose que rescatar a su costa. El 21 de febrero de 1601 se le dio la
capitanía mayor de las naos que este año iban a la India5234.

TELO DE MENESES, Roque (don)
Mozo fidalgo de la casa. Nieto de don Roque Telo, que era caballero de la casa

de Joao III. Hijo de don Joao Telo de Meneses, fidalgo de la casa real. Servía desde
1586 en las Indias en diferentes armadas y fortalezas, como soldado y capitán, cayendo
cautivo por los piratas, permaneciendo en el cautiverio durante dos años. Por estos
servicios, el 19 de enero de 1601 se le hizo merced de un viaje a Maluco, con
declaración de ir ese mismo año a las Indias, y de la capitanía de Damao5235.

TEMUDO, Álvaro
Escudeiro fidalgo de la casa real al menos en 1584. Sirvió durante muchos años

al conde de Tentúgal5236.

TEMUDO, Martim

5232 El 13 de junio de 1592 se le dio a su hija, doña Catarina de Castro, un viaje de capitán mayor para la
India para ayuda de su casamiento. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 18r, libro. 1457, fols. 1v-2r, 23v;
libro. 1485, fol. 1r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 286, 298.
5233 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 418.
5234 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 252, 341. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 74v-75r.
5235 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 271r. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, p. 357.
5236 El cual solicitó al rey para que le diese un oficio en la hacienda real. AGS. SP. Portugal, libro. 1457,
fol. 176r.
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Caballero fidalgo de la casa hasta 1622, cuando falleció. Se casó en 1582 con
Catarina Caldeira. Apoyó el bando filipino. Fue regisor de Abrantes en 1583, 1587,
1590, 1596, 1600 y 1605, y escribano y proveedor de la Casa de Misericordia en 1592
y 1597.

TEMUDO, Nicolao
Mozo de cámara. Escribano de los oidores del crimen de la Casa de lo Civil en

lugar de su suegro Diogo Dias de Moraes, quien dejó el cargo a quien se casase con su
hija Isabel de Mira, desde 15895237.

TIBAO, Cristóvao
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero. Hijo de Jorge

Tibao, tesorero. Hermano de Francisco Tibao, Gaspar Tibao y Jorge Tibao, mozos
fidalgos de Felipe II. En 1598 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo
Coutinho.

TIBAO, Francisco
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1592. Hijo de

Jorge Tibao, tesorero. Padre de Afonso Martins Tibao, mozo fidalgo de Felipe II. El 13
de octubre de 1599 se le nombró tesorero de la Casa de Indias. A comienzos de 1618 el
Consejo le propuso para ocupar el cargo de tesorero mayor, si bien, como estaba
ocupando este cargo en interinidad Sebastiao de Froes, por fallecimiento del titular, se
decidió nombrarle tesorero de la aduana de Lisboa5238.

TIBAO, Gaspar
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1592, y

fidalgo caballero. Hijo de Jorge Tibao, tesorero. En 1593 fue a la India con la flota que
capitaneó don Luís Coutinho. El 3 de abril de 1604 se le concedió la capitanía de
Baçaim por los servicios que hizo en 1598 en Malaca, en el socorro de la fortaleza de
Amboino y por participar en la toma de Cunhale5239.

TIBAO, Jorge
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro, con referencia de 1587. Hijo de

Jorge Tibao.

TINOCO, Francisco
Portero de cámara de la casa real.

TOJAL, Cristóvao do
Mozo de cámara acrecentado por don Sebastián a escudeiro fidalgo. Felipe II le

mandó tachar de los libros cuando tenía el asiento de caballero fidalgo, lo que no se
llegó a realizar estando en 1601 en las Indias. Hijo de Diogo do Tojal, juez de la
balanza de la Casa de Indias y caballero fidalgo de Sebastián. Hermano de Manuel de
Tojal, mozo de cámara de Sebastián. Sirvió en cinco armadas de galeras y de alto

5237 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fols. 318v-319r.
5238 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 332. ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219,
núm. 96.
5239 BNL. Pombalina, 123, fol. 289.
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bordo a su costa. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir rescatándose por
800 cruzados, 200 de los cuales eran de la hacienda real5240.

TOJAL, Manuel do
Felipe II le acrecentó a caballero fidalgo. Hijo de Diogo do Tojal, juez de la

balanza de la Casa de Indias. Sirvió en el socorro de Mazagao y de la isla de Madeira,
así como en 3 armadas de galeras y en dos de alto bordo5241.

TOLOSA, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595 y 600

réis de moradia al mes5242.

TOLOSA, Ignacio de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1586 y 600

réis de moradia al mes. Hijo de António Guavinho.

TOMÁS, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. El 9 de octubre de 1587 se le

asentaron los 30.000 réis que tenía de pensión en el almojarifazgo de Oporto5243.

TOMAS, Francisco (doctor)
Físico de la casa desde el reinado de Sebastián. El 30 de mayo de 1592 se le

nombró cirujano mayor, en lugar del fallecido doctor Manuel Cardim. Acompañó a
don Sebastián a la batalla de Alcazarquivir. En 1581, el monarca le concedió 50
cruzados para gastar durante sus viajes. El 12 de marzo de 1582 recibió la merced de
darle un cargo de justicia o en la hacienda real a quien se casase con su hija. Caballero
de la orden de Cristo desde 1583. Se le concedió además la encomienda de Sao
Bartolomeu de Covilhao en la diócesis de Guarda, que rentaba 100.000 réis al año. El
19 de marzo de 1585 se le hizo merced de 1.500 cruzados en bienes propios y de
30.000 réis de pensión como dote para una de sus hijas, que disfrutó su marido el
licenciado Fernando Vélez de Jaén. Años después se le dio otros 2.500 cruzados en
bienes confiscados, perdiendo los 1.500 anteriores. Tenía en propiedad el cargo de
carretero del pan de la leziria das Careras da Tedinha. Era también cirujano en el
Hospital de Todos los Santos de Lisboa5244.

TOMÁS, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15935245.

5240 Se le hizo merced de un hábito de Cristo con 20.000 réis de pensión y de 500 cruzados en alvitre de
la India. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 97r.
5241 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 97r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
29v.
5242 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 198r.
5243 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 45r.
5244 Una de sus hijas se casó con Álvaro Teles de Meneses, que fue tesorero de la Casa de Ceuta. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 121, liv. 23, fol. 211r, liv. 29, fol. 95v. AGS. SP.
Portugal, libro. 1486, fol. 127v.
5245 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 135v.
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TOMÉ, Afonso
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1581. Morador en

Évora5246.

TOMÉ, Domingos
Mozo de espuelas acrecentado a finales de la década de 1580 a escudeiro y

caballero con 700 réis.

TOMÉ, Francisco
Músico de cámara de la casa real5247.

TOPETE SOTOMAYOR, Bernabe
Tesorero de la casa y tesoro con 40.000 reis al año desde el 17 de abril de 1587,

por sus servicios y por la súplica del conde de Portalegre, aunque hay referencias de su
servicio desde 1583. También sirvió de escribano de los filhamentos de la casa real en
tiempos de don Álvaro da Silva, III conde de Portalegre. Al morir el conde le fue
quitado el cargo sin ninguna satisfacción. No sirvió a don António. Fue paje del conde
don Álvaro da Silva y escudeiro de don Juan de Silva, así como comendador de
Aveiro5248.

TORRES, Afonso de
Mozo fidalgo de la casa real con referencia desde 1570, acrecentado por Felipe

III a fidalgo escudeiro y fidalgo caballero, con 2.000 réis de moradia y alqueire de
cebada al día. Hijo de Francisco de Torres, fidalgo caballero de Felipe II. Fue hecho
cautivo en la batalla de Alcazarquivir, rescatándose a su costa. Se le hizo merced de
120.000 réis de pensión en la encomienda de Caçella5249.

TORRES, António de
Fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1584.

TORRES, Francisco de
Fidalgo caballero, con referencia de 1570. Hijo de Afonso de Torres. Padre de

Afonso de Torres y Gaspar de Torres, fidalgos caballeros de Felipe II, de Luís de
Torres y Miguel de Lima de Torres, mozos fidalgos de Felipe II, y de Diogo de Torres,
mozo fidalgo de Felipe III5250.

TORRES, Gaspar de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584.

TORRES, Gaspar de [TORRES DE LIMA, Gaspar de]

5246 Jorge FONSECA, Escravos no Sul de Portugal. Séculos XVI-XVII, Lisboa, 2000, p. 60.
5247 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 18, fol. 271.
5248 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol.168r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol.
136r. BPE. CXVI / 1-18, fol. 94v.
5249 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 3v, 84r. António Caetano de SOUSA, op. cit., pp. 362, 365.
5250 El 24 de enero de 1582 se le dio un albalá para poder traer de la India tanta mercancía como pueda y
de 4.000 cruzados de ayuda de costa para pagar sus gastos. BA. 49-XII-24, fol. 33r. AGS. SP. Portugal,
libro. 1457, fol. 79v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 48r.
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Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.
Hijo de Francisco de Torres, fidalgo caballero de Felipe II. Hermano de Afonso de
Torres, fidalgo caballero de Felipe II, de Luís de Torres y Miguel Lima de Torres,
mozos fidalgos de Felipe II, y de Diogo de Torres, mozo fidalgo de Felipe III. Padre e
Manuel de Miranda, fidalgo de Felipe II. Formó parte en 1584 de la flota que partió de
Lisboa rumbo a la India con el virrey don Duarte de Meneses. Sirvió durante 9
años5251.

TORRES, Joao de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582 con

700 réis de moradia al mes5252.

TORRES, Joao de
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con referencia de 1587 con 700 réis de moradia al mes. Hijo de Bartolomeu de
Torres.

TORRES, Lourenço de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro con referencia de 1584. Hijo de

Afonso de Torres y de Violante de Melo, hija de Joao de Melo, alcalde mayor de
Castelo de Vide, y de Filipa de Abreu. Hermano de Afonso de Melo, mozo fidalgo de
Felipe II, de Joao Rodrigues de Torres, veedor de la reina Catalina, de António
Gonçalves de Torres, caballero de la orden de Malta, de Garcia de Melo e Torres,
veedor de la hacienda, y de Filipa de Melo, mujer de Jorge de Meneses. Formó parte
de la armada que fue a la India en 1583, cuyo capitán fue António de Melo e
Castro5253.

TORRES, Luís de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa. Hijo

de Francisco de Torres, fidalgo caballero de Felipe II. Hermano de Afonso de Torres y
Gaspar de Torres, fidalgos caballeros de Felipe II, de Miguel de Lima de Torres y
Manuel de Miranda, mozos fidalgos de Felipe II, y de Diogo de Torres, mozo fidalgo
de Felipe III. Fue favorable a la sucesión castellana. Letrado, comendador de Cristo y
señor del mayorazfo de Lardeira. Autor de Avisos do Ceo. Sucessos de Portugal,
Lisboa, 16305254.

TORRES, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con

referencia de 1584 a razón de 700 réis al mes. Escribano de la aduana de Ormuz por

5251 Falleció regresando al reino en la nao Bom Jesus. BNL. Pombalina, 123, fol. 249. Registo da Casa
da India, op. cit.,vol. I, p. 374.
5252 Solicitó en 1581 confirmación del cargo de xavandar de Ormuz que le proveyó el gobernador Diogo
de Meneses. El Consejo le respondió que justifique sus servicios y de acuerdo a los mismos se le
confirme. AGS. SP. Portugal, libro 1455, fol. 192r.
5253 Felgueiras GAYO, op. cit.,vol. VI, p. 671.
5254 Ana Paula Torres MEGIANI, O rei ausente. Festa e cultura política nas visitas dos Filipes a
Portugal (1581 e 1619), Sao Paulo, 2004, p. 73.
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tres años, por carta de 12 de marzo de 1583, sin poderlo ejercer antes de realizarlo
aquellos que lo fueron antes del 8 de febrero de 15805255.

TORRES, Martim de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Pero de Torres.

TORRES, Pedro de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582 y 700

réis. Hijo de Francisco de Roque.

TORRES DE MAGALHAES, Afonso de
Fidalgo de la casa real. Padre de Cristóvao de Magalhaes y de Nuno Fernandes

de Magalhaes, mozos fidalgos de Felipe II, y de Joao de Magalhaes y Manuel de
Magalhaes, mozos fidalgos de Felipe III. Sirvió durante el cerco de Mazagao. Por lo
servicios que realizó se le hizo promesa de una encomienda de 200.000 réis. Era
escribano de la cámara de Lisboa al menos desde 1579 hasta, al menos, 1596,
sucediéndole en el cargo su hijo. Tenía 50.000 réis de pensión de juro en la aduana de
Lisboa5256.

TORRES MANSO, António de
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo por sus servicios en las cortes

de Tomar, donde fue procurador Castelo de Vide5257.

TOSCANO, António
Mozo de cámara de la casa real. Por consulta de 10 de mayo de 1588 el

Desembargo de Palacio le concedió la interinidad del oficio de escribano de la
proveeduría de la comarca de Lagos5258.

TOSCANO, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583 y 500

réis al mes.

TOSCANO, Joao
Mozo de cámara de la casa real. Por sus servicios y los de su padre se le hizo

merced el 28 de marzo de 1589 de los cargos de escribano de lo público y judicial de

5255 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 17v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 85r.
5256 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fols. 3r, 84r, 120r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv.
30, fol. 13v. Francisco Ribeiro da SILVA, O Porto e o seu termo (1580-1640). Os homens, as
instituiçoes e o poder, Oporto, 1988, p. 487. Fue uno de los objetivos de la Rodrigo Vázquez de Arce:
“Al escriuano de la cámara de la dicha ciudad diréis o auisaréis por la vra que os entendéis con el, que le
agradescemos mucho la inclinación y buena voluntad que tiene a nro seruicio y que en agradescimiento
della, puede y deue tener por sin dubda, que haziendo él los buenos officios y effectos que ha offrescido,
le haremos mrd con mano larga conforme a sus merecimientos...”. Carta del rey a Rodrigo Vázquez de 8
de enero de 1580. AGS. E, leg. 8815, núm. 66.
5257 También fue procurador en Lisboa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 174r.
5258 BA. 44-XIV-3, fol. 115r.
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los huérfanos de Macao por 6 años, sin poderlo ejercer antes de hacerlo aquellos que
recibieron esta merced antes del 21 de febrero de 15895259.

TOSCANO, Salvador
Mozo de cámara. Por sus servicios en algunas armadas de las islas y por

acompañar a Sebastián a la segunda jornada africana, cayendo cautivo en
Alcazarquivir, el 22 de agosto de 1585 se le hizo merced a su mujer de 6.000 réis de
pensión5260.

TOSCANO PEREIRA, Francisco
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Hijo de Diogo Pereira. En 1585 formó parte de la flota capitaneada por Fernao de
Mendoça que fue a la India, con la capitanía de Barcelor, que se le dio ese mismo
año5261.

TOVAR, Domingos Afonso de
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con 750 réis. Morador de Mazagao.

TOVAR, Joao de
Fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo de Francisco de Tovar, que sirvió 14

años en las Indias. Se casó con doña Isabel da Cunha, hija de Francisco da Cunha, que
falleció en Alcazarquivir, y de doña Maria Corte-Real. El 18 de noviembre de 1587 se
le dio la capitanía mayor por un viaje de las naos que iban a la India por su enlace con
doña Isabel da Cunha. Sirvió como soldado y capitán en la India, participando en la
toma de la fortaleza de Morro, donde fue herido. Por sus servicios y los de su padre, el
12 de marzo de 1600, se le hizo merced de la capitanía de la fortaleza de Chaul por 3
años5262.

TRANCOSO, Fernao
Caballero fidalgo de la casa real. Hijo de Luís Trancoso, a quien en 1581 se le

hizo merced de 3 viajes de Coromandel. Padre de Lionardo Monteiro. En 1595 estaba
sirviendo en las Indias. Escribano de los derechos reales de la villa de Cea hasta 1602
cuando renunció a favor de su majestad5263.

TRAVASSOS, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa.

TRIGUEIROS, António

5259 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fols. 396r-v.
5260 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 12, fol. 52r-v.
5261 BNL. Pombalina, 123, fol. 256. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 248.
5262 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol. 127v. Registo da Casa da India, op. cit.,vol.
I, pp. 259, 345.
5263 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 7, fol. 128r, Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 35v.
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Mozo de cámara de la casa de la reina, con referencia de servicio al menos en
1559, 1560. Con Felipe II ya tenía asiento de caballero fidalgo. El 8 de marzo de 1588
se le registró en los libros de la Casa de Indias la capitanía de Mangalor5264.

TRIGUEIROS, Lopo
Escudeiro fidalgo de la casa real. El 8 de marzo de 1588 se le dio la capitanía

de Mangalor por los servicios que prestaba en las Indias5265.

TRIGUEIROS, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1589. Hijo

de António Trigueiros.

TRIGUEIROS, Mateus
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. En atención a sus servicios a los

reyes pasados y a su edad Felipe II, el 27 de julio de 1582, le permitió poder dejar el
cargo que tenía de juez de la aduana grande de Diu en la persona que él quisiese5266.

TRIGUEIROS SEMEDO, Joao
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Durante 12 años sirvió en las

Indias. En 1583 fue a la India en la flota que capitaneó António de Melo e Castro como
capitán de la nao Sao Francisco. El 10 de enero de 1584 se le hizo merced de la
factoría de Ormuz por 3 años. Volvió a repetir esta función en 1586 como capitán de la
nao Sao Felipe5267.

URENHA, Aires de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Francisco del Castilho5268.

UTRA DE CORTE-REAL, Jerónimo de
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 700 réis de moradia al mes y una

alqueire de cebada al día. Con referencia de 15885269.

VALADARES, António de
Mozo de cámara de la reina Catalina hasta el 12 de febrero de 1578, cuando se

le asentó en la casa del rey. Felipe II le acrecentó a escudeiro fidalgo con 800 réis al
mes, con referencia de 15935270.

VALADARES, Belchior de
Escudeiro fidalgo de la casa real. Hermano de Jerónimo de Valadares, que

falleció en las Indias. Por los servicios que hizo en el reino y en la India y a los de su

5264 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 263.
5265 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 263.
5266 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 253v.
5267 BNL. Pombalina, 123, fols. 245, 261. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 78r.
5268 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 192r.
5269 António Caetano de SOUSA, op. cit., p. 370.
5270 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 130v.
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hermano, se le permitió traer en 1585 mercancías de la India por valor de 500
cruzados5271.

VALADARES, Gaspar de
Escudeiro fidalgo de la casa. Morador de la villa de Sintra, donde desde el 8 de

diciembre de 1587 tuvo el cargo de recibidor de las sisas5272.

VALADARES, Gaspar de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa hasta 1591. Durante la Sucesión

sirvió la causa filipina. Participó en dos armadas de las islas. Falleció en 1591
regresando de la India. Por ello, el 29 de octubre de 1594 se le hizo merced a su viuda
de 10.000 réis de pensión al año5273.

VALADARES, Hector (doctor)
Confesor de la casa real portuguesa al menos en 1596. Teólogo y buen

predicador5274.

VALADARES DE SOTOMAYOR, Cristóvao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a razón de 700 réis5275.

VALADARES DE SOTOMAYOR, Joao de
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Manuel de Valadares y de Perpetua de

Sotomayor. En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça,
sirviendo durante 9 años en diferentes armadas, fortalezas y fronteras como soldado y
capitán, con mucho gasto de su hacienda. En 1594 se embarcó para defender la isla de
Flores del ataque de los corsarios, donde falleció5276.

VALDES, Manuel de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583. Hijo

de Baltasar de Contreiras.

VALENTE, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582.

Morador de Tánger. Hijo de Diogo Valente.

VALENTE, Felix

5271 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 105v.
5272 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 201r.
5273 ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 1, fol. 31r-v.
5274 ANTT. Corpo Cronologico, 3ª parte, maço 24, doc. 6.
5275 En una respuesta a una petición de Cristóvao de Valadares de Sotomayor se dice que por cuanto el
rey había extinguido los oficios de ejecutores de los almojarifazgos y no puede tener efecto el de
Abrantes, con el que se le respondía, que se consulte para otra cosa. AGS. SP. Portugal, libro. 1464, fol.
7r.
5276 A su hermana Francisca de Sotomayor se la dio, el 11 de enero de 1600, un viaje a la China como
dote para quien con ella se casase, si bien no podía ejercerlo antes de hacerlos aquellos que tuvieron la
misma merced antes del 21 de enero de 1595. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 9, fol.
98v. BNL. Pombalina, 123, fol. 257r.
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Escudeiro fidalgo de la casa real. Sirvió en la India durante 8 años y entre los
oficios que desempeñó destacaba el de alcalde del mar de Malaca. El 12 de marzo de
1589 se le concedió el oficio de escribano de la factoría de Malaca por 3 años con
50.000 réis de ordenado al año5277.

VALENTE, Lopo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15845278.

VALENTE, Martim Afonso
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

mandado ir a la India en la flota de don Luís Coutinho. Hijo de António Mendes
Valente.

VALENTE, Nicolao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Luís Valente, almojarife de la Casa de las Carnes de Lisboa.

VALENTE DE CASTELO-BRANCO, Baltasar
Hijo de Bastiao Valente. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 1589 y 600 réis al mes.

VALLE, António do
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con referencia de 1591.

VALLE, Baltasar do
Caballero de la casa real portuguesa al menos en 1588 y rey de armas Portugal,

antes lo fue de las Indias y del Algarve, en lugar de Manuel Teixeira desde 1610 hasta
1614, cuando renunció el cargo. Grabador de los cuños de la casa de la Moneda de la
ciudad de Lisboa, en lugar del fallecido Gaspar Paes, desde el 30 de julio de 1588. El
20 de marzo de 1587 se le nombró familiar del Santo Oficio de la Inquisición de
Lisboa. Fue escribano de la nobleza y denunció al rey de armas Gaspar Velho5279.

VALLE, Gonçalo do
Caballero de la casa real portuguesa desde al menos 1562. Sirvió en la India.

Fue merino del corregimiento de Lamego. Se le hizo merced el 16 de julio de 1562 de
la escribanía de la factoría de Diu para un hijo o para quien se casase con una de sus
hijas5280.

VALLE, Nicolao do
Repostero de cámara.

5277 Solicitó el cargo de tanador de Diu o corrector mayor de los caballos de Goa. ANTT. Chancelaria D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 287v. Corpo Cronologico, III parte, maço 22, doc. 1.
5278 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 90r.
5279 ANTT. Inquisiçao de Lisboa, liv. 104, fol. 52v; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
223v. Luís Farinha FRANCO, “Les officiers d'armes (rois d'armes, herauts et suivants) et les
reformateurs du greffe de la noblesse XVIIe-XVIIIe siècles”, en Arquivos do Centro Cultural de
Português, vol. XXIV (1989), p. 468.
5280 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 383v-384r.
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VALLE VELHO, Álvaro
Mozo de cámara. Recibidor de las sisas de los bienes de raiz de la villa de

Cascais, donde residía, desde el 3 de abril de 1598. El 20 de agosto de 1599 fue
nombrado recibidor de las sisas de la villa de Cascais en lugar del fallecido Belchior da
Silva5281.

VAREJAO, Pedralvares
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con 2.200 y referencia de 1588. Hijo del doctor Bartolomeu Álvares
Varejao5282.

VAREJAO, Pedro
Caballero fidalgo de la casa real. Morador en Freixo de Espada-à-Cinta. Sirvió

a la causa castellana durante la Sucesión5283.

VARELA, Diogo
Caballero de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros por

mandado del rey por no mostrar sus cualidades5284.

VARELA, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real. Fue hecho cautivo en la batalla de

Alcazarquivir, rescatándose a su costa por 950 ducados. En virtud de lo cual se le hizo
promesa en junio de 1582 de darle el primer cargo de justicia o hacienda que estuviese
libre5285.

VARELA, Jerónimo
Mozo de cámara de la casa real portuguesa con la moradia ordinaria al mes por

sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue procurador de Arraiolos5286.

VARELA, Manuel
Mozo de capilla. Tenía desde 1587 el cargo en interinidad de tabelión de la

villa de Setúbal5287.

VARELA, Miguel
Mozo de cámara desde el reinado de Joao III, acrecentado por Felipe II a

escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Fue criado de don Pedro Mascarenhas.

VARELA, Pero

5281 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fols. 104r, 149r.
5282 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 209r.
5283 El 5 de febrero de 1585 se le dio promesa de un oficio. AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 174r,
libro. 1485, fol. 25r.
5284 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
5285 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 209r.
5286 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 177r.
5287 El 14 de agosto de 1589 el Desembargo de Palacio le confirmó por otros 2 años más. BA. 44-XIV-3,
fol. 284r.
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Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo
de Pero Varela5288.

VARELA DE CAMPOS, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

VARELA DE LIRA, Gaspar
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1588 a

razón de 700 réis de moradia al mes5289.

VARGAS, Baltasar de
Caballero fidalgo de la casa real. Por sus servicios en las Indias durante 8 años,

en 1584 se le nombró escribano del mandovim de Diu por 3 años con 40.000 réis de
ordenado5290.

VARGAS, Francisco de
Hijo de Fernao Gomes de Vargas. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro

fidalgo de la casa real portuguesa5291.

VARGAS, Jorge de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1585, cuando fue recibido

para ir a servir a la India, hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de
matrícula de los moradores de la Casa que le tachase de los libros por no cumplir su
cometido. Fue criado de don Joao de Castro5292.

VARGAS, Luís de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15945293.

VARGAS, Luís de (don)
Fidalgo de la casa real. Se casó con doña Antónia de Melo, hija de don Tomé

de Sotomayor, morador en Estremoz. Por los servicios de su suegro se le dio promesa
de una encomienda de 60.000 réis, que en 1583 todavía no se le había dado, por lo que
el 30 de marzo de ese año se le permitió tener esos 60.000 como pensión5294.

VARGAS, Manuel de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India, hasta agosto de 1591 cuando el rey mandó a su escribano de
matrícula de los moradores de la Casa que le tachase de los libros por no cumplir su
cometido. Hijo de Fernao Dias.

5288 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 82r.
5289 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 212v.
5290 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 313r.
5291 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 192v.
5292 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
5293 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 162r.
5294 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 197v.
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VASCONCELOS, Diogo de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593.

VASCONCELOS, Diogo de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 6.800 réis de moradia y

alqueire y media de cebada al día. Hijo de don Joao de Meneses de Vasconcelos. En
1598 fue a la India con la flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho.

VASCONCELOS, Diogo de (don)
Mozo fidalgo de la casa. Hijo de Rui Mendes de Vasconcelos, mayordomo de

la reina Margarita y I conde de Castelo Melhor. Fue paje de la casa del príncipe Felipe
desde abril de 1588 hasta septiembre de 15985295.

VASCONCELOS, Francisco de
Escudeiro fidalgo de la casa al menos en 1582.

VASCONCELOS, Francisco de
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1593.

VASCONCELOS, Manuel de
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.500 réis de moradia y

alqueire de cebada al día. Hijo de Jacome Mendes de Vasconcelos.

VASCONCELOS, Manuel de
Mozo fidalgo acrecentado a fidalgo escudeiro a razón de 2.000 réis de moradia

al mes. Hijo de Joao Mendes de Vasconcelos y de Ana de Ataíde. En 1578 estuvo en la
batalla de Alcazarquivir donde cayó preso estando en cautiverio 5 años y medio. En
1589 se encontraba en la defensa de Lisboa frente al ataque inglés. El 12 de julio de
1608 recibió carta de presidente de la Cámara de Lisboa, cargo que desempeñó durante
cinco años y medio. El 12 de noviembre de 1611 se le concedió licencia de coche de 2
caballos, para ir en coche por Madrid el tiempo que estuviera. En 1612 vino a Castilla
a tratar del viaje de Felipe III a Portugal. Entró a servir como regidor de la Casa de la
Suplicación, estando en el cargo 17 años, obteniendo carta el 23 de mayo de 1615,
siendo su presidente entre 1613 y 1633. Fue consejero de Estado de Felipe IV desde
1621 y consejero del Consejo de Portugal desde 1633 hasta 1637. Comendador de la
orden de Cristo5296.

VASCONCELOS, Simao de
Mozo fidalgo de la casa. Hijo de Jorge de Oliveira de Vasconcelos. En 1588

fue a la India con la flota que capitaneó Joao de Tovar Caminha.

VASCONCELOS, Simao de
Mozo fidalgo de la casa. Hijo de Jorge de Vasconcelos.

5295 Santiago MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, El marqués de Velada y la Corte en los reinados de Felipe II
y Felipe III. Nobleza cortesana y cultura política en la España del Siglo de Oro, Valladolid, 2004, p.
258.
5296 Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, op. cit., p. 180. ANTT. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes,
liv. 23, fol. 33r, liv. 34, fol. 164v; Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 59. Memorial de
servicios de enero de 1631 en AGS. SP. Portugal, libro. 1583, fols. 39r-40r.
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VASCONCELOS DA CUNHA, Bartolomeu de
Fidalgo de la casa real. El 23 de julio de 1598 se le concedió la capitanía de una

de las naos que iban a la India5297.

VASCONCELOS DA CUNHA, Francisco de
Mozo fidalgo de la casa. Hijo de Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha.

Hermano de Rui Mendes de Vasconcelos da Cunha, fidalgo escudeiro de Felipe III. En
1596 fue a la India y en 1617 se le concedió la encomienda de San Fagundo5298.

VASCONCELOS DE MENESES, Diogo de (don)
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 6.000 réis de moradia al mes.

Hijo de don Joao de Vasconcelos. En 1600 fue a la India con la flota que capitaneó
Fernao Rodrigues de Sá. Fue a Malabar al comando de una galera en una armada
dirigida por don Nuno da Cunha5299.

VAZ, Aleixo
Caballero fidalgo de la casa real. Teniendo respeto al rey don Sebastián se le

hizo merced de los oficios de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de Damao.
Por ser mayor y enfermo de gota se le hizo la merced el 23 de febrero de 1589 de
poder renunciar los cargos en quien él quisiese5300.

VAZ, Ambrosio
Mozo de monte y montero de caballo desde el reinado de Sebastián. Hijo de

Manuel Vaz.

VAZ, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

VAZ, António
Caballero de la casa real. Morador en Olinda en la capitanía de Pernambuco.

Por los servicios que prestó en Brasil, el 20 de abril de 1585 se le hizo merced de los
cargos de escribano de las cosas de la hacienda y portero de ella y de la aduana de la
villa de Olinda y juez del peso del pan de Brasil de la capitanía de Pernambuco5301.

VAZ, Bastiao
Mozo de monte acrecentado a escudeiro con referencia de 15875302.

VAZ, Daniel
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo, con referencia de 1595.

5297 Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 329.
5298 ANTT. Conselho Geral do Santo Oficio, liv. 219, núm. 24.
5299 ANTT. Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 114, doc. 66. BNL. Pombalina, 123, fol. 312.
5300 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 282r.
5301 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 170v.
5302 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 194v.
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VAZ, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1589 y 450

réis de moradia al mes. Hijo de António Fernandes5303.

VAZ, Domingos
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo5304.

VAZ, Fernando
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con referencia de 1591 a razón de 2.000 réis. Sirvió a la infanta María5305.

VAZ, Francisco
Hijo de Duarte Vaz, lealdador de los pateis de las islas de Faial y Pico.

Capellán de la casa real portuguesa desde el 15 de noviembre de 1583. Canónigo de
Angra y maestro de la capilla de esta catedral, desde el reinado de don Henrique. Fue
llevado preso a Inglaterra durante la época de las alteraciones. Por estos servicios se le
hizo merced de 100 cruzados en dinero por una sola vez y de 20.000 réis de
pensión5306.

VAZ, Francisco
Escudeiro fidalgo al menos en 1582. Hijo de Joao Vaz. Hermano de Joao Vaz,

mozo de cámara de Felipe II.

VAZ, Gonçalo
Mozo de cámara y alcalde del mar de Ceuta5307.

VAZ, Henrique
Repostero de estrado de la casa real.

VAZ, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587. Hijo

de Joao Vaz. Hermano de Francisco Vaz, mozo de cámara de Felipe II5308.

VAZ, Joao
Caballero fidalgo de la casa real. Por los servicios prestados durante la

Sucesión, el 12 de enero de 1593 se le hizo merced de 20.000 réis de pensión durante
el resto de su vida5309.

5303 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 231v.
5304 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 131v.
5305 El rey le permitió recibir la renuncia que el caballero fidalgo Martim Soeiro le hizo de una
escribanía de una de las naos de la carrera de Mina en noviembre de 1581. ANTT. Chancelaria de D.
Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fols. 36v-37r.
5306 El lealdador era el antiguo fiscal de mercancías en las barreras de las ciudades. AGS. SP. Portugal,
libro. 1456, fols. 73v, 76v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 184v.
5307 Se le asentaron 6.000 réis al año en 1588. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol.
239v.
5308 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 164r.
5309 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 69v.
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VAZ, Manuel
Mozo de cámara. Morador en Tomar. Hijo de Joao Vaz. Marido de Brites de

Castro, quien tenía el cargo y se lo daba a quien casase con ella. Escribano de las sisas
de la villa de Tancos por su matrimonio, desde el 12 de julio de 1582 aunque no podía
ejercer el cargo debido a ser incompatible con el que tenía de escribano de cámara de
de Tomar. El 12 de octubre de 1589 se le hizo merced de poder rennciar el cargo de
escribano de las sisas en uno de sus hijos. Cayendo el cargo el 23 de noviembre de
1611 en Mateus Vaz5310.

VAZ, Manuel (licenciado)
Cirujano al menos en 1570 y físico de Felipe II5311.

VAZ, Martim
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Gaspar Vaz.

VAZ, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1585. Hijo de Pero Vaz. Sirvió durante 14 años en diferentes armadas,
fortalezas y fronteras como capitán y soldado. En abril de 1584 se le nombró escribano
de la aduana grande de Diu5312.

VAZ, Salvador
Repostero acrecentado a escudeiro de la casa, con referencia de 1584 y 400 réis

al mes. Hijo de Joan Eanes5313.

VAZ, Simao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Simao Vaz5314.

VAZ BALDAYA, Gaspar
Caballero fidalgo. Por los servicios que realizó en las Indias durante 6 años

seguidos, participando en el cerco de Chaul, de Onor, y de Bracelor, se le hizo merced,
el 3 de enero de 1596, de la capitanía de Negapatao por 3 años5315.

VAZ BARBOSA, Gaspar
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa tras sus servicios en las cortes de

Tomar donde fue procurador de Ponte do Lima5316.

5310 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 22r, liv. 17, fol. 328v; Ementas da Casa Real,
liv. 3.
5311 Francisco de Sales LOUREIRO, Uma jornada ao Alentejo e ao Algarve. A alteraçao das linhas de
força da política nacional, Lisboa, 1984, p. 80
5312 . Tenía dos viajes de Goa a Mozambique y el cargo de escribano de la aduana de Diu. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, liv. 4, fol. 331v, liv. 9, fol. 125v.
5313 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 71v.
5314 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 202v.
5315 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 95r.
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VAZ BARRETO ENCENABODES, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo

de Lourenço Rodrigues Encenabodes.

VAZ BARRETO, Pero
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Fue mandado tachar de los libros

por no demostrar sus cualidades5317.

VAZ BAUTISTA, Pero
Caballero fidalgo de la casa real. Padre de António Vaz Rebello, mozo de

cámara de Felipe II, y de Joao Rodrigues Pinheiro, caballero fidalgo de Felipe II. Tenía
los cargos de escribano primero de la factoría de San Jorge de Mina y de una
escribanía de una nao de la Carrera de Indias al menos en 1578 cuando se le permitió
poder renunciar en sus hijos5318.

VAZ BRANDAO, Jorge
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587. Hijo

de Miguel Vaz.

VAZ CALDAS, António
Mozo de cámara acrecentado conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo con 2.000 réis. Hijo de Payo de Caldas. Por los servicios que prestó en
diferentes armadas, en el reino y en las Indias durante 4 años, y en atención al
fallecimiento de su hermano Manuel de Caldas, se le hizo merced el 16 de febrero de
1585 de la escribanía de la factoría de Ormuz por 3 años5319.

VAZ CAMPOS, Gonçalo (licenciado)
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde 1581 cuando fue recibido tras las cortes de Tomar, donde fue procurador de
Coimbra5320.

VAZ CARDOSO, Gonçalo
Caballero fidalgo de la casa real y tabelión de las notas de Abrantes desde el 17

de marzo de 1574 en lugar del fallecido Fernao Monteiro. En atención a sus servicios
en las armadas, a su participación en el cerco de Mazagao y en la toma de Pinhao, por
su estancia en Ceuta durante 6 meses, por caer cautivo en la batalla de Alcazarquivir y
por morir dos de sus hermanos en las Indias, se le hizo merced, el 28 de mayo de 1585,
de los cargos de factor, alcalde mayor, proveedor de los difuntos y veedor de las obras
de Mozambique por 3 años, con 100.000 réis de ordenado, y el 29 del mismo mes la
capitanía de una de las naos de la Carrera de Indias por un viaje5321.

5316 Asimismo, por sus servicios en estas cortes se le concedió 300.000 réis en bienes propios para meter
a sus hijas monjas. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 169r.
5317 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6.
5318 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 160r.
5319 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 102v.
5320 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 163v.
5321 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 193v.
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VAZ CARNEIRO, André
Mozo de cámara. Recibidor de las sisas de la ciudad de Lagos, donde residía,

desde 1585, en lugar de Martins Delgado Rafael5322.

VAZ CASADO, Tristao
Escudeiro fidalgo. Morador de Malaca. En 1584 se le hizo merced del cargo de

juez de la aduana de Malaca por 3 años y de tomarle dos hijos por mozos de
cámara5323.

VAZ CORVO, António
Caballero fidalgo. Desde el 24 de enero de 1597 contador, inquiridor y

distribuidor de los huérfanos de Beja en lugar del fallecido André Corvo5324.

VAZ COUTINHO, Gonçalo
Fidalgo escudeiro acrecentado a fidalgo caballero hasta al menos 1629. Hijo

tercero de don Lopo de Sousa Coutinho y de una señora de la Casa de Marialva.
Hermano de don Manuel de Sousa Coutinho, también conocido como fray Luís de
Sousa, de André de Sousa Coutinho, mozo fidalgo de Felipe II, de Joao Rodrigues
Coutinho, gobernador de Angola, y de Manuel de Sousa Coutinho. Padre de Francisco
de Sousa Coutinho, importante embajador durante la Restauración. Nació en Santarém
en 1556. Obtuvo el grado de bachiller en Artes en la universidad de Coimbra el 19 de
marzo de 1575, y el grado de licenciado en mayo del año siguiente, así como el título
de maestre en Artes. Incluso frecuentó la facultad de Teología, la cual abandonó en
1577. Apoyó la sucesión filipina. Felipe II le hizo merced en Elvas de 200.000 réis
hasta darle una encomienda que valiese más que esta cantidad con la condición que
fuese este año a la India. No pudo ir por padecer la peste. Entre 1587 o 1588 hasta
febrero de 1598 fue gobernador de la isla de San Miguel en las Azores. Se le otorgó, el
26 de abril de 1595, la posibilidad de poder ir a conquistar una nueva isla en el
archipiélago dándole la jusrisdicción de ella así como su capitanía. Tenía una carta de
aforamiento por 3 vidas de la leziria que se llamaba de Queima en el término de
Santarém, asignada por el proveedor André de Quadros. Se le hizo consejero de Estado
en Portugal. Fue comendador de Farinha-Pobre en la orden de Cristo. Entre 1603 y
1606 aparece vinculado al comercio de esclavos en Angola, sucediendo en el gobierno
a su hermano mayor, Joao Rodrigues Coutinho. En 1609 estaba en Santarém.
Continuaba vivo en 16295325.

VAZ DA FONSECA, Diogo
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa.

VAZ DA VEIGA, Aleixo (licenciado)

5322 Fue sustituido en 1630 por Duarte de Mendes. ANTT. Chancelaria de D. Filipe III, Doaçoes, liv. 22,
fol. 302r.
5323 AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fols. 143v-144v.
5324 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 168r.
5325 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 90v, liv. 31, fol. 51v. Luís de
ALBURQUERQUE (dir.), Diccionario de História dos descubrimentos portugueses, Lisboa, 1994, vol.
I, pp. 311-313.
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Fidalgo de la casa real. Desde enero de 1587 fue proveedor de las obras,
huérfanos, capillas, hospitales, cofradías, albergues, así como contador de las
pensiones y rentas de la comarca de la ciudad de Beja por 3 años5326.

VAZ DA VEIGA, Diogo
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia. Hijo de

Lourenço da Veiga, gobernador de Brasil. En 1585 formó parte de la flota capitaneada
por Fernao de Mendoça que fue a la India5327.

VAZ DA VEIGA, Pedro
Fidalgo caballero de la casa real. Hijo de Pedro Borges de Sousa. El 15 de

enero de 1558 se le hizo merced de la capitanía de la nao que iba a Ceilán en virtud de
sus servicios al rey Manuel I y Joao III. Desde el 21 de septiembre de 1577 capitán de
Mangalor por 3 años, seguía ejerciendo el cargo en 15815328.

VAZ DA VEIGA, Tristao
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Lourenço da Veiga, gobernador de Brasil.

Formó parte de la armada que fue a la India en 1583, cuyo capitán fue António de
Melo e Castro. Murió en la India5329.

VAZ DA VEIGA, Tristao
Fidalgo caballero de la casa real. Tercer hijo de Manuel Cabral da Veiga y de

Beatriz Cabral, hija de Diogo Cabral. Hermano de Lourenço da Veiga, fidalgo
caballero de Sebastián y gobernador general del Brasil, de Diogo Vaz da Veiga, mozo
fidalgo de Joao III, y de Simao da Veiga, fidalgo caballero de Sebastián. No tenía hijos
legítimos. Nació en Madeira. En 1552 partió para la India, donde participó en el cerco
de Malaca y en fundación de Nagasaki. Por estos servicios se le concedió dos viajes de
capitán mayor a Japón. Comandante del fuerte de Sao Juliao de Barra durante la época
de las alteraciones. Fue uno de los primeros nobles que se rindió al duque de Alba. Por
dar al rey el fuerte de San Julián se le concedió el 25 de febrero de 1582 la capitanía de
Machico en la isla de Madeira, aunque al principio no la aceptó, cargo de una gran
responsabilidad merced a la importancia estratégica de la isla. Alcalde mayor de la
fortaleza de Sao Lorenço de Funchal desde el 19 de octubre de 1585 hasta 15915330.

VAZ DE ANÇIAES, António
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo, con referencia de 1583.

VAZ DE ANDRADE, Joao

5326 ANTT. Chancelaria D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17 fols. 5v-6r, 223r.
5327 BNL. Pombalina, 123, fol. 256.
5328 Joaquim Veríssimo SERRAO (comp.), Itinerários, p. 435. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I,
p. 120.
5329 BNL. Pombalina, 123, fol. 247.
5330 A.J.R. RUSSELL-WOOD, Um mundo em movimento. Os portugueses na África, Ásia e América
(1415-1808), Lisboa, 1998, pp. 103-104. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 89r, libro. 1457, fols. 2v-
4r. 7r-10r.
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Mozo de cámara de la casa real. En 1585 se le permitió dejar en un hijo el
cargo de escribano de las sisas de la villa de Campo Maior que tenía desde hacía más
de 30 años5331.

VAZ DE AZEVEDO, Baltasar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, gracias a los servicios de su padre,

al menos en 1591. Hijo de António de Azevedo, caballero fidalgo. Sirvió en las Indias
durante 5 años, regresando al reino, con licencia del gobernador Manuel de Sousa, en
15885332.

VAZ DE AZEVEDO, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Diogo Vaz.

VAZ DE CAMOES, Gonçalo
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 2.000 réis de moradia al mes.

Morador en Évora. Hijo de Duarte de Camoes. Sirvió durante 16 años en las Indias. En
1579, en virtud de esos años de servicio, se le hizo merced de 2 viajes de Coromandel
a Malaca. Además, se le nombró tanador de Sao Gens en Damao, merced que rehusó al
considerarla insuficiente. El 2 de abril de 1585 se le dio la capitanía de Maluco,
partiendo en la armada del año siguiente de 15865333.

VAZ DE CASTELO-BRANCO, Cosme
Cantor de la casa real5334.

VAZ DE CASTELO-BRANCO, Leonardo
Servidor de la toalla de la casa real portuguesa en lugar de su padre Lopo Vaz

de Castelo-Branco, fallecido, desde el 4 de mayo de 1591 hasta abril de 1597, cuando
le sucedió su hermano Jerónimo Perdigao. Hijo de Lopo Vaz de Castelo-Branco
servidor de la toalla de Felipe II, y de Catarina de Araújo5335.

VAZ DE CASTELO-BRANCO, Lopo
Servidor de la toalla de la casa real portuguesa. El 4 de mayo de 1591 le

sucedió su hijo. Fue criado de la infanta doña María5336.

VAZ DE CASTELO-BRANCO, Nuno
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.040 réis de moradia al mes.

Se casó con doña Luisa Lono, hija de António Machado Frazao. En 1590 fue a la India
con la flota que capitaneó Matias de Alburquerque condeciéndole la capitanía de la
fortaleza de Baçaim por 3 años con 600.000 réis al año. En 1602 ejercía como regidor

5331 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 233v.
5332 AGS. SP. Portugal, libro. 1458, núm. 43.
5333 BNL. Pombalina, 123, fols. 260, 261. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 128v. Francisco Paulo
Mendes da LUZ (ed.), Livro das cidades e fortalezas que a Coroa de Portugal tem nas partes da India e
das capitanias e mais cargos que nelas ha e da importancia delles, Lisboa, 1960, fol. 23r. Registo da
Casa da India, op. cit.,vol. I, p. 246.
5334 Adriana LATINO, op. cit., p. 23.
5335 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 21, fol. 265.
5336 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 21, fol. 265.
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de Goa. El 28 de febrero de 1603 se le dio un viaje a Coromandel por su matrimonio.
El 17 de febrero de 1617, estando en la India, se le nombró veedor general de la
India5337.

VAZ DE EÇA, Benito
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1583, 1585. Era

tesorero de los depósitos de la ciudad de Lisboa5338.

VAZ DE FARIA, Vicente
Mozo de cámara y merino de Lagos hacia 15805339.

VAZ DE MASCARENHAS, Martim
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Pedro Mascarenhas. En 1586 fue a la

India con la flota que capitaneó don Jerónimo Coutinho.

VAZ DE OLIVEIRA, Domingos
Escudeiro fidalgo con referencia de 1582. Hijo de Duarte Vaz.

VAZ DE SÁ, Lourenço
Mozo de cámara de la casa real. Hijo de Joao Gonçalves de Sá de Campo

Maior. En 1581 se le concedió la factoría de Damao por 3 años5340.

VAZ DE VILAS-BOAS, Pêro
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde 1582, con referencia al

menos en 1588. El 21 de septiembre de 1577 se le dio la capitanía de Mangalor. El 25
de octubre de 1577 se le concedió el oficio de escribano de la aduana de Diu. En 1581
estaba en Portugal5341.

VAZ DE VIVEIROS, Francisco
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584. Morador de la

isla de Madeira. Sirvió durante 12 años de alférez de una compañía de 200 hombres
del capitán Bartolomé Machado5342.

VAZ FREIRE, António
Mozo de cámara del guardarropa.

5337 BNL. Pombalina, 123, fol. 278. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 448v;
Corpo Cronologico, 1ª parte, maço 14, doc. 66. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 362, 467.
5338 El 6 de febrero de 1585 se le permitió que los 1.000 cruzados en alvitre de la India que tenía se le
pagasen por parte del tesorero mayor de la Casa de Indias en las primeras flotas que llegasen. AGS. SP.
Portugal, libro. 1485, fol. 28r. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 164r.
5339 Renunció en manos del rey, él cual le recompensó con el nombramiento de escribano de cámara de
Lagos desde el 16-IV-1590. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 28, fol. 74v; liv. 32, fol.
261. Cit. Fernando Cecilio Calapez CORREA, A cidade e o termo de Lagos no período dos reis Filipes,
Lagos, 1994, p. 151.
5340 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 199r.
5341 Solicitó este año al Consejo poder renunciar este oficio, lo cual se le concedió en mayo de 1582.
AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 198v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 199r,
liv. 17, fol. 194r.
5342 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 95v.
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VAZ GAGO, Afonso
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1584. Hijo

de Martim Afonso.

VAZ GALVAO, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15955343.

VAZ LEITAO, Pedro
Mozo de cámara. El rey Sebastián le hizo merced de una capitanía de uno de

los navíos de la Carrera de Mina. Era escribano de cámara y de la almotacenía de la
villa de Óbidos desde al menos 1567, posiciándose del lado castellano durante la
Sucesión. En 1587 se le hizo merced de poder dejar estos cargos en sus hijos una vez
que hubiese fallecido5344.

VAZ MACHADO, Lopo
Capellán de la casa real portuguesa. Canónigo de la catedral de Tánger desde el

7 de enero de 1584. El 12 de marzo de 1594 era ya maestrescuela de dicha catedral.
Los gobernadores le hicieron promesa de un beneficio simple de 20.000 réis, los cuales
le fueron asentados en diciembre de 1598 en el obispado de Lamego5345.

VAZ PEREIRA, Jorge
Caballero fidalgo por sus servicios en las cortes de Tomar, donde fue

prrocurador de Alvito5346.

VAZ PEREIRA, Pedro
Mozo de cámara. Fue hecho cautivo en la batalla de Alcazarquivir. Se le hizo

merced el 18 de abril de 1590 de la ejecutoría de la villa de Tomar por 3 años5347.

VAZ PEREIRA, Pedro
Escudeiro fidalgo de la casa real. Merced a su enlace con Juliana de Aguilar se

le nombró en 1586 solicitador de los hechos de la corona en la Casa de la Suplicación,
como antes lo fue el padre de ésta Miguel Estevao5348.

VAZ PEREIRA, Pedro
Escudeiro fidalgo de la casa real portuguesa con la moradia ordinaria desde el

23 de mayo de 1584, con referencia de 1586. Maestresala del Xerife Mulley Maluque.
El cardenal-rey don Henrique le hizo merced de 24.000 réis asentados en la colegio de
Évora. Además, los gobernadores le hicieron merced de 30.000 réis al año durante 4
años para estudiar en la universidad de Coimbra, aunque no tuvo efecto alguno ya que
no fue a estudiar. Sirvió con Miguel Farinha en la comarca de Tras os Montes durante

5343 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 201v.
5344 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 409r, liv. 17, fol. 33r.
5345 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 26v. Robert RICARD, “Apuntes para la historia eclesiástica de
Arcila y Tánger durante la ocupación portuguesa”, Archivo Ibero-americano, (1941), p. 66.
5346 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 178v.
5347 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 433v.
5348 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 297r.
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6 meses y en las almadrabas del Algarve durante otros 4. En 1584 se disponía ir a
Mina en la armada de don Bernardim Ribeiro5349.

VAZ PESTANA, Francisco
Mozo de cámara. Tabelión de lo público y de lo judicial de la villa de Seia

desde el 27 de febrero de 15905350.

VAZ PINHO, Gonçalo
Mozo de cámara. Por los servicios que prestaba en Indias se le hizo merced el

30 de marzo de 1596, de los cargos de factor, alcalde mayor y veedor de las obras de
Baçaim por 3 años5351.

VAZ PINTO, Gonçalo
Fidalgo caballero de la casa real portuguesa con 1.500 réis de moradia al mes.

Hijo de António Teixeira Pinto. En 1587 fue a la India con la flota que capitaneó
Francisco de Melo5352.

VAZ PINTO, Pero
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

VAZ REBELLO, António
Mozo de cámara. Hijo de Pero Vaz Bautista, caballero fidalgo de Felipe II.

Hermano de Joao Rodrigues Pinheiro, caballero fidalgo de Felipe II. Escribano
primero de la fortaleza de San Jorge de Mina y escribano de una nao de la Carrera de
Indias por la renuncia de su padre5353.

VAZ RODOVALHO, Diogo
Caballero fidalgo. Fue hecho cautivo en Alcazarquivir. El 11 de noviembre de

1581 se le hizo merced de un cargo de justicia o en la hacienda para quien se casase
con su hija. Sirvió en la isla Terceira contra la armada francesa en la compañia de don
Lope de Figueroa. Por estos servicios el 4 de mayo de 1583 se le concedieron 2.000
cruzados en la hacienda de la isla Terceira5354.

VAZ RODOVALHO, Fernao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1593, cuando tenía

que ir a la India con la flota que capitaneó don Luís Coutinho.

VAZ SOARES, Baltasar
Escudeiro fidalgo con referncia de 1582. Hijo de Baltasar Vaz.

VAZ SOEIRO, Gil

5349 El 23 de mayo de 1584 se le hizo merced de 30.000 réis de pensión. AGS. SP. Portugal, libro. 1457,
fol. 29r.
5350 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 363v-364r.
5351 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 122v.
5352 BNL. Pombalina, 123, fol. 264.
5353 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30, fol. 130v, liv. 31, fol. 160r.
5354 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 123v, liv. 4, fol. 236r.
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Mozo de cámara de la casa real portuguesa5355.

VAZ TEIXEIRA, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 5 de julio de 1581, por los

servicios prestados durante la sucesión, con 1.000 réis de moradia al mes. Morador en
Monforte de Rio Livre. Su hija estaba casada con Pedro Martins de Sousa, caballero
fidalgo de Felipe II. Alcalde del castillo y capitán mayor de Monforte de Rio Livre
durante la época de la sucesión5356.

VAZ TELLO, Simao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Ya había fallecido en 15955357.

VAZ VIDAL, Fernao
Escudeiro fidalgo de la casa real tras sus servicios en las cortes de Tomar donde

fue procurador de Castelo de Vide5358.

VEIGA, Afonso da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595.

Escribano del registro de la chancillería mayor en lugar de Belchior Monteiro5359.

VEIGA, António da
Escudeiro fidalgo acrecentado a caballero fidalgo por los servicios en Tomar

donde fue procurador de Albufeira5360.

VEIGA, António da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1590. Morador de la

Torre de Mencorvo.

VEIGA, Cristóvao da
Caballero fidalgo. Por sus servicios en las Indias, en las armadas del reino y en

Arzila, donde sirvió como frontero durante un año, se le hizo merced el 28 de
diciembre de 1582 de la capitanía de una delas naos de la Carrera de Indias, sin poderla
ejercer antes de las que fueron provistas antes del 7 de diciembre de 15795361.

VEIGA, Damiao da
Mozo de cámara de la casa real. En atención a sus servicios, a la confianza que

le tenía el monarca y a su matrimonio con Josea Correa, que tenía promesa de un cargo

5355 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 254r.
5356 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 127v
5357 En virtud de sus servicios en el reino y en las Indias, por fallecer pobre, se le hizo merced a una de
sus hijas, en 1595, de 10.000 réis de pensión. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 25, fol.
236v.
5358 También lo fue en las cortes de Lisboa. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 174r.
5359 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 261r, liv. 31, fol. 186v. ANTT. Ementas da
Casa Real, liv. 5, fol. 205r.
5360 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 176v.
5361 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 329r.
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para quien con ella se casase, se le nombró a comienzos de 1586 escribano de la
proveeduría de los huérfanos de Lisboa5362.

VEIGA, Domingos da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1583.

VEIGA, Estevao da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Por sus servicios en la armada que

fue a la India en 1585 se le hizo merced en 1588 de 2.000 cruzados en dinero que
percibiría de las mercancías que trajese de la India como capitán de una de las naos de
la Carrera de Indias5363.

VEIGA, Fernao da
Mozo fidalgo. Hijo de Lourenço da Veiga, fidalgo caballero de Sebastián y

gobernador general del Brasil. Hermano de Tristao Vaz da Veiga, de Sebastiao da
Veiga, de Diogo Vaz da Veiga, y de Manuel Cabral da Veiga, mozos fidalgos de
Felipe II. Apoyó el bando filipino. Se pensó enviarle a Brasil para que su padre
aceptase el trono de Felipe II. El 3 de octubre de 1581 se le hizo merced, en atención a
los servicios de su padre, de una capitanía mayor de una de las armadas de la Carrera
de Indias, que ejerció en 1583 como capitán de la nao Santiago en la flota que
capitaneó António de Melo e Castro5364.

VEIGA, Joao da
Mozo fidalgo de la casa real portuguesa. Hijo bastardo del doctor Luís da

Veiga.

VEIGA, Joao da
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 15845365.

VEIGA, Lourenço da
Mozo de cámara de la casa real acrecentado en los primeros años de la década

de 1580 conjuntamente a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo. Hijo de Luís da Veiga.
Sirvió en la India durante 27 años en diferentes armadas, fortalezas y en la toma de
Barcelor y Damao. El primero de marzo de 1589, estando en la India, el rey le hizo
merced del cargo de juez de la aduana de Diu por 3 años5366.

VEIGA, Lourenço da
Fidalgo caballero con 1.875 réis de moradia y alqueire de cebada al día con

referencia en 1564, 1567, 1570, 1576 hasta 1581 cuando falleció. Hijo de Manuel
Cabral da Veiga, caballero de Joao III, y de Beatriz Cabral, hija de Diogo Cabral.
Hermano de Simao da Veiga, fidalgo caballero de Sebastián, de Diogo Vaz da Veiga,
mozo fidalgo de Joao III, y de Tristao Vaz da Veiga, fidalgo caballero de Sebastián y

5362 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 274r.
5363 AGS. SP. Portugal, libro. 1486, fol. 67v.
5364 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 3, fol. 5r. Joaquim Veríssimo SERRAO, História
de Portugal, p. 167. Registo da Casa da India, op. cit.,vol. I, pp. 223, 228.
5365 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 151v.
5366 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 273v.
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comandante del fuerte de San Julián da Barra. Padre de Fernao da Veiga, de Diogo
Vaz da Veiga, de Tristao Vaz da Veiga, de Sebastiao da Veiga, de Manuel Cabral da
Veiga, mozos fidalgos de Felipe II, y de Maria da Veiga, mujer de Joao Taveira,
fidalgo de Felipe II.

El 19 de octubre de 1564 se le dieron dos capitanías de dos naos para la India.
El 4 de febrero de 1567 se le dio la capitanía de la nao Anunciaçao. Sirvió durante
muchos años en el Norte de África y como capitán de las flotas del Atlántico.
Sebastián lo nombró gobernador general del Brasil en 1578, cargo que mantuvo, hasta
junio de 1581, cuando falleció en Salvador de Bahía. En un principio no fue muy
afecto a la causa castellana5367.

VEIGA, Luís da
Contralto de la casa real portuguesa desde 1584 hasta 1604, cuando falleció5368.

VEIGA, Manuel da
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 550 réis de moradia al

mes. Hijo de Jorge Dias.

VEIGA, Martim Afonso da
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Tabelión de lo público y de lo

judicial de la villa de Viana da Foz de Lima hasta que la persona a quien el rey le había
dado este cargo no se casase, desde el 7 de mayo de 15975369.

VEIGA, Nicolao da
Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo. Hijo de Jorge da Veiga5370.

VEIGA, Sebastiao da
Mozo fidalgo de la casa real. Hijo de Lourenço da Veiga, gobernador de Brasil.

En 1585 fue a la India con la flota que capitaneó don Fernao de Mendoça5371.

VEIGA, Tomas da (licenciado)
Capellán de la casa real portuguesa. El cardenal-rey le hizo merced de 20.000

réis de pensión en la iglesia de Santa Comba, si bien no tuvo efecto por haber litigio en
dicha iglesia. Se posicionó del lado castellano. Por ello, Felipe II el 15 de febrero de
1585 tuvo a bien darle otros 20.000 réis, asentados en septiembre en el obispado de
Guarda5372.

VEIGA BOCARRO, António da
Escudeiro fidalgo de la casa real al menos en 1583. Hijo de Vasco Dias Botim.

5367 Joaquim Veríssimo SERRAO, op. cit., p. 166. Inês da Conceiçao INÁCIO y Tania Regina de
LUCA, op. cit.,vol. I, pp. 145, 158.
5368 Adriana LATINO, op. cit, p. 41.
5369 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 187v.
5370 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 104r.
5371 BNL. Pombalina, 123, fol. 259.
5372 El 29 de agosto de 1586 se le concedieron 100 cruzados de pensión. AGS. SP. Portugal, libro. 1485,
fols. 42v, 61r, 92v.
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VELAS, António de
Hijo de Joao da Silva. Marido de Luisa Pereira. Repostero de cámara al menos

en 1570 hasta el 26 de julio de 1586 cuando falleció5373.

VELASCO, António de
Capellán de la casa real desde el reinado de Sebastián. Hijo de Joao Álvares de

Velasco. El 25 de diciembre de 1586 se le dio licencia para poder vender 10.000 réis
que tenía de pensión. Era maestre de la capilla del Hospital de Todos los Santos de
Lisboa con 8.000 réis de salario al año5374.

VELES, Gaspar
Capellán. Desde al menos 1586 ejercía como capellán mayor de la capilla real

de Afonso IV y desde 1587 como maestro de canto en el colegio de los huérfanos de
Lisboa. Se le hizo merced a comienzos de 1602 de la canonjía de la iglesia colegiada
de Santa María de Alcaçova de la villa de Santarém que rendía 1.000 réis de renta5375.

VELHO, André
Hijo de Rodrigo Velho. Mozo de cámara acrecentado a finales del reinado a

escudeiro fidalgo5376.

VELHO, António
Hijo de Gaspar Velho. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo a

comienzos del reinado de Felipe II.

VELHO, António
Mozo de capilla desde Joao III hasta al menos 1589, cuando el 5 de octubre se

le permitió renunciar por ser muy mayor la merced de una escribanía de una de las
naos de la Carrera de Indias que le hizo Joao III, la cual renunció en el caballero de la
casa Pascoal Fernandes5377.

VELHO, Diogo
Nació en Lisboa de Manuel Velho. Fidalgo caballero y veedor de la hacienda

de la parte de la India desde el primero de febrero de 1574. Felipe II le nombró en
1583 escribano de la hacienda del Consejo de Portugal, cargo que ocupó hasta 1584,
cuando le sucedió Sebastiao Perestrello. Era caballero de Cristo y desde el 27 de
noviembre de 1584 secretario de las partes de la India, Brasil, Mina y Guiné dentro del
Consejo de Hacienda de Portugal. Este cargo lo seguía ejerciendo 20 años después,
siendo sucedido por Joao Brandao Soares5378.

5373 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 112v.
5374 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fols. 392v-393r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485,
fol. 124r, libro. 1486, fol. 126r.
5375 AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fols. 284r-285v, 428v.
5376 ANTT. Conselho Geral da Inquisiçao, liv. 129, fol. 357v.
5377 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 327v.
5378 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao, Doaçoes, liv. 29, fols. 267-268; Chancelaria de D. Filipe I,
Doaçoes, liv. 11, fol. 57v, liv. 17, fol. 295r. AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 65r. Santiago de
LUXÁN MELÉNDEZ, La Revolución de 1640, p. 126. Joaquim. Traslado de la carta del oficio de
secretario en AHN. E, libro. 81, fol. 6r. Existían diferencias entre Diogo Velho y Cristóvao Soares sobre
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VELHO, Francisco
Caballero fidalgo. Sirvió en la India. Por estos servicios el rey le hizo merced,

el 9 de septiembre de 1589, de una capitanía mayor en la India5379.

VELHO, Gaspar
Rey de armas Portugal, con referencia de 1560 y 1570 y caballero de Santiago.

Le sucedió desde septiembre de 1598 António Carvalho5380.

VELHO, Jerónimo
Capellán. En diciembre de 1580 se le ordenó que repartiese 200 cruzados entre

los pobres5381.

VELHO DA MOTA, Luís
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1587. Hijo

de António Dias5382.

VELHO DE AGUIAR, Belchior
Mozo de cámara de la casa real portuguesa desde 1590, cuando fue recibido

para ir a servir a la India. Hijo de Damiao Lopes. Por la información que se tenía en el
Consejo de la Hacienda se le nombró el 3 de enero de 1596 escribano segundo de la
factoría de Mina5383.

VELHO PEREIRA, Nuno
Nació en Santarém hacia 1540 de Sebastiao Velho. Mozo fidalgo del infante

don Luís y fidalgo escudeiro de la casa real. Sirvió en diferentes conflictos bélicos en
la India, donde destacó su papel en la defensa de Chaúl. El 27 de septiembre de 1577
se le concedió la capitanía de Sofala y en 1583 recibió el encargo de la conquista de
Monomotapa5384.

quien debía de pasar la certificación de homenaje al virrey Aires de Saldanha, ya que anteriormente lo
hacía el fallecido escribano de la Puridad, don Miguel de Moura. Estas diferencias se resolvieron a favor
de Diogo Velho ya que se mostró que Duarte Dias de Meneses, que fue secretario de las partes de la
India pasó muchos homenajes. AHN. E, libro. 81, fol. 3r.
5379 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 269v.
5380 Sobrino del bachiller António Rodrigues, rey de armas Portugal de Joao III. Fue acusado por el
escribano de la nobleza de otorgar algunos blasones a familias de cristianos nuevos y de extracción
humilde, por lo que fue llevado al Desembargo de Palacio. El Desembargo pensó en desproveerle del
oficio, si bien, debido a su edad y a su ausencia de mala fé no lo hizo. Luís Farinha FRANCO, “Les
officiers d'armes (rois d'armes, herauts et suivants) et les reformateurs du greffe de la noblesse XVIIe-
XVIIIe siècles”, en Arquivos do Centro Cultural de Português, vol. XXIV (1989), p. 461. Fernando
GRILO, “Nicolau Chanterene escultor e arauto de D. Joao III”, Clio. Revista do Centro de História da
Universidade de Lisboa, 9 (2003), p. 103. Visconde de Sanches de Baena, Archivo Heraldico-
Genealogico, vol. I, Lisboa, 1872, p. IL. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 106r.
5381 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 61r.
5382 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 186v.
5383 ANTT. Corpo Cronologico, II parte, maço 256, doc. 6; Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 30,
fol. 111v.
5384 Zeferino SARMENTO, “Um santareno no Oriente: Nuno Velho Pereira”, en Congresso
Internacional de Histórias dos Descobrimentos, vol. V, parte I, Lisboa, 1961, pp. 263-275.
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VELOSO, António
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1585, cuando el 14 de

marzo, se le nombró xavandar de Ormuz, en atención a sus doce años de servicio
continuó en las Indias5385.

VELOSO, Joao
Portero de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1584, 1585, 1586,

1587, 15895386.

VELOSO ÇERQUEIRA, Gaspar
Caballero fidalgo. Sirvió durante 14 años en la India. El cardenal-rey le hizo

merced del despacho de la factoría de Ormuz por 4 años. El 16 de enero de 1585 se le
dio carta para que pudiese disfrutar de este despacho con la condición de ir a servir a la
India y de poder dejarla en quien quisiese si fallecía antes de ocuparla. Poco después,
el 20 de diciembre de 1585, en atención de sus servicios y a la petición que realizó
doña Juliana de Lencastre y Girón, III duquesa de Aveiro y dama de las infantas, se le
concedió la capitanía de la villa de Sesimbra5387.

VENEGAS, Francisco
Pintor de la casa real portuguesa al menos en 1583, cuando el 14 de marzo se le

hizo merced de una pensión de dos moios de trigo asentados en el almojarifazgo de las
leziras de Vila Franca5388.

VICENTE, Bartolomeu
Capellán y maestro de ceremonias de la capilla de la casa real portuguesa al

menos en 16025389.

VICENTE, Rui
Escudeiro fidalgo y juez de la aduana de Vila Nova de Portimao5390.

VIDAL, Manuel
Escudeiro fidalgo y escribano de los Tombos y bienes de la corona desde el 14

de marzo de 1578.

VIDAL, Martim Afonso
Mozo de cámara y tabelión de lo público y de lo judicial de la ciudad de

Coimbra5391.

5385 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 127v.
5386 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 69r, 115v, 148r, 193v; liv. 5.
5387 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fols. 53v-54r, 175v, libro. 1485, fols. 5v, 24v. ANTT. Chancelaria
de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 266v.
5388 Sousa VITERBO, Noticia de alguns pintores portuguezes e de outros que sendo estrangeiros
exerceram a sua arte em Portugal, op. cit., pp. 153-154.
5389 Participó en la defensa de Lisboa del ataque inglés, además acompañó en todo momento a los
gobernadores durante la peste. AGS. SP. Portugal, libro. 1480, fol. 424r-v.
5390 El 9 de mayo de 1582 recibió la merced de poder pasar el cargo a uno de sus hijos. ANTT.
Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 5, fol. 7r.
5391 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 125v.
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VIEGAS, António
Capellán desde el reinado de Sebastián. Hijo de Jorge Pires. Figuraba en la

nómina del Consejo de Portugal en 1585, año en que se le permitió, ya que residía en
Madrid, poder renunciar la canongía que tenía en la catedral de Elvas en el sacerdote
Álvaro Fernandes5392.

VIEGAS CORTE-REAL, Diogo
Caballero fidalgo recibido por servicios prestados durante la celebración de las

cortes de Tomar, donde fue procurador de Tavira5393.

VIEGAS, Francisco
Hijo de António da Silva. Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con

referencia de 15965394.

VIEGAS, Francisco
Caballero fidalgo. Hijo de Pedro de Viegas. Acompañó en muchas ocasiones a

don Francisco de Faro, veedor de la hacienda de Sebastián. Tenía 20.000 réis de
pensión con un hábito de Cristo. Por la petición de doña Maria de Mendoça, mujer de
don Francisco de Faro, se le hizo merced de poder dejar tras su fallecimiento estos
20.000 réis en su hija5395.

VIEGAS, Joao
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1593. Morador en

Santiago de Cacem. Esposo de Ana Ferreira.

VIEGAS, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15955396.

VIEIRA, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595. Hijo

de Gonçalo Vieira5397.

VIEIRA, Diogo
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo. Hijo de Fernao Vieira.

Tabelión de lo judicial de Almada, merced a su enlace con la hija de António Cerveira,
propietario del cargo, desde el 2 de marzo de 1564, ejerciéndolo durante 37 años,

5392 . BA. 49-XII-24, fol. 5r. AGS. SP. Portugal, libro. 1485, fol. 58r. Santiago de LUXÁN
MELÉNDEZ, La Revolución de 1640, op. cit., pp. 128, 1585.
5393 AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fols. 164v-165r. Además, se le dieron 300.000 réis: 200.000 en
propios y 100.000 en dinero.
5394 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 238v.
5395 AGS. SP. Portugal, libro. 1456, fol. 38v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
362v.
5396 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 186v.
5397 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 213v.
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pasándolo a su hija. Además, fue escribano de las sisas de Almada desde el 4 de
noviembre de 15715398.

VIEIRA, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real desde el reinado de Sebastián hasta 1584,

cuando falleció. Caballero de la orden de Cristo. Sirvió en Arzila, Tánger y Mazagao.
Fue adail y contador de Arzila, este último cargo por merced hecha por Felipe II en
Badajoz5399.

VIEIRA, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo a

mediados de la decáda de 15805400.

VIEIRA, Francisco
Mozo de capilla. El 17 de abril de 1584 se le hizo merced en interinidad del

cargo de escribano de una de las naos de la Carrera de Indias5401.

VIEIRA, Gaspar
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Hijo de Manuel Vieira, morador de

la isla de Madeira. En el verano de 1576 sirvió en las galeras. El cardenal-rey le hizo
merced de servir, en ausencia de su propietario, el oficio de factor de la isla Terceira,
aunque al final no lo ejerció. Formó parte de la compañía de don Félix de Aragao en la
campaña de la isla Terceira. En 1584 se le concedió la factoría de Sao Miguel por 3
años5402.

VIEIRA, Joao
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 15965403.

VIEIRA, Lucas
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa desde el 13 de septiembre de 1586.

Hijo de António Vieira, que fue escribano de la Chancillería de la Corte5404.

VIEIRA, Luís
Morador en Damao. Caballero fidalgo Se le hizo merced del oficio de juez de

la aduana de Goa por 3 años desde el 20 de enero de 1589, aunque ya servía este cargo
con anterioridad5405.

5398 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 13, fol. 53r-v, liv. 28, fol. 290r.
Aires dos Passos VIEIRA, Almada no tempo dos Filipes (1580-1640), p. 81.
5399 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 94v.
5400 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 154v.
5401 Fue enviado a Ceuta para traer el cuerpo del rey, llevando consigo oro y plata de la capilla. Sousa
VITERBO, “Mensageiros Reais”, Archivo Histórico Portuguez, vol. I (1903).
5402 AGS. SP. Portugal, libro. 1457, fol. 58v. ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol.
70r.
5403 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 232r.
5404 Se le hizo merced de 20.000 réis de pensión con un hábito de Cristo. AGS. SP. Portugal, libro.
1485, fol. 98r.
5405 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 17, fol. 279v.
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VIEIRA, Manuel
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con 700 réis de moradia al

mes. Hijo de Francisco Martins.

VIEIRA, Manuel
Escudeiro de la casa real portuguesa hasta 1591 cuando falleció. Sirvió también

como soldado en Tánger durante 11 años.

VIEIRA, Pero
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado a escudeiro fidalgo en

1584 con 600 réis al mes5406.

VIEIRA, Pedralvares
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado a escudeiro fidalgo en

15955407.

VIEIRA, Rodrigo
Mozo de capilla de la reina Catalina y más tarde de Felipe II. Por sus servicios

en la casa real y en Ceuta, cuando acudió con plata para traer el cuerpo del rey
Sebastián, se le hizo merced, el 17 de abril de 1584, de una escribanía de una de las
naos de la Carrera de Indias, sin poderla hacer efectiva antes de hacerlos todos aquellos
que tuviesen la misma merced antes del 12 de abril de dicho año5408.

VIEIRA ARAIZ, Francisco
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero fidalgo con

referencia de 1596. Hijo de Pero Vieira Araiz5409.

VIEIRA CRIADO, Joao
Apuntador de la capilla real desde el 3 de agosto de 1570, como antes lo fue su

padre Afonso Criado, hasta 1602, cuando falleció, y se asentó su hijo Afonso Criado
de Alemida5410.

VIEIRA DE BRITO, Fernao
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.100 réis de moradia al mes.

Nieto de Diogo de Brito. Hijo de Luís de Castanheda. En 1596 fue a la India con la
flota que llevó a don Francisco da Gama, IV conde de Vidigueira5411.

VIEIRA DE MORAES, Brás
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo con referencia de 1595, y

montero de caballo5412.

5406 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 56r.
5407 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 222r.
5408 ANTT. Chancelaria de D. Filipe, liv. 5, fol. 196v.
5409 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 19r.
5410 ANTT. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 26, fol. 63; Chancelaria de D.
Filipe II, Doaçoes, liv. 30, fol. 50.
5411 BNL. Pombalina, 123, fol. 301.
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VIEIRA DE VASCONCELOS, Manuel
Hijo de Pero Vieira. Mozo de cámara acrecentado a caballero fidalgo.

VILA, Fernao da
Cantor de la casa real portuguesa con referencia de 1581, 15825413.

VILAS BOAS, Gregorio
Mozo de cámara de la casa real portuguesa al menos en 1587, cuando en el mes

de abril se le confirmó la renuncia que el mozo de capilla António Nogueira le hizo de
la escribanía que tenía de una de las naos de la Carrera de Indias5414.

VILELA, Joao
Repostero de estrado de la casa real portuguesa, acrecentado a escudeiro en

15945415.

VILES, Duarte
Mozo de cámara acrecentado a escudeiro fidalgo en 1587 con 450 réis de

moradia al mes. Conjuntamente fue recibido como cabalero fidalgo. Morador de
Tánger5416.

VILES DECIMAS, António
Despensero mayor, por la renuncia de Rui Gomes de Carvalhosa, desde el 18

de mayo de 1575 hasta 1629 cuando falleció y se asentó su hijo Garcia Viles de
Castelo-Branco. También, tenía asiento de escudeiro fidalgo. Era hijo de Álvaro
García Decimas. Fue paje del conde don Álvaro da Silva, III conde de Portalegre, y
escudeiro de don Juan de Silva, IV conde, así como caballero de la orden de Cristo y
secretario de las partes de India5417.

VILHALOBOS, Francisco de
Mozo de cámara del cardenal-rey, acrecentado a escudeiro fidalgo y caballero

fidalgo en 1581. Sirvió en la armada de 1583. El 29 de noviembre de este año se le
hizo merced, en virtud de este servicio, de 400.000 réis de pensión asentados en la
hacienda regia de la isla Terceira y la capitanía de una de las naos de la Carrera de
Indias5418.

VILHALOBOS, Jorge de

5412 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 188r.
5413 Adriana LATINO, “Os músicos da Capela Real de Lisboa c. 1600”, p. 41.
5414 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 11, fol. 435v.
5415 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 169r.
5416 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 208v.
5417 ANTT. Chancelaria D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes, liv. 33, fol. 167; Chancelaria de D. Filipe
III, Doaçoes, liv. 23, fol. 106r ; Ementas da Casa Real, liv. 6, fol. 117r. BPE. CXVI / 1-18, fols. 93v-
104r.
5418 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 4, fol. 175r.



1283

Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado a escudeiro fidalgo en
1594 con 900 réis de moradia al mes5419.

VILLALHOBOS, André de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa con 1.000 réis de moradia al mes

desde el 24 de mayo de 1581 tras sus servicios en las cortes de Tomar, donde participó
como procurador de Montemor o Novo5420.

VILLALHOBOS, Diogo de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. En 1587 y 1588 se embarcó en las

armadas de las islas. En esta última fue armado caballero. En 1593, fue de nuevo a la
armada de las islas. En marzo de 1600 se le hizo merced de 15.000 réis y un hábito de
Cristo, además de promesa de oficio5421.

VILLALHOBOS, Estevao de
Mozo de cámara de la casa real portuguesa. Nació hacia 1561. Recibidor de las

almadrabas del Algarve con 40.000 réis en lugar de Francisco Correa, propietario del
cargo, por petición de Fernao da Silva, consejero de Estado y veedor de la hacienda
desde 1596. Sirvió este oficio durante más de 20 años5422.

VILLALHOBOS, Gaspar de
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa. Marido de Joana Figueira, a quien

se la hizo merced, el 3 de abril de 1597, 8.000 réis de pensión asentados en las obras
pías. Sirvió en 5 armadas del reino y en la que se formó para la isla Terceira, donde
parece que falleció5423.

VITORIA, Manuel de
Músico de cámara, con referencia al menos en 1570 hasta 1586 cuando falleció

y en su lugar entró Manuel Ferreira5424.

XEMENES, Francisco
Hijo de Manuel Xemenes. Mozo de cámara de la casa real portuguesa,

acrecentado en 1586 a escudeiro fidalgo5425.

XEREZ, António
Mozo de cámara de la casa real portuguesa, acrecentado en 1584 a escudeiro

fidalgo5426.

5419 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 5, fol. 169r.
5420 Asimismo, por su participación en estas cortes se le concedió 12.000 réis de pensión con un hábito
de la orden de Avis. AGS. SP. Portugal, libro. 1455, fol. 167r.
5421 AGS. SP. Portugal, libro. 1461, núm. 68.
5422 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 116r. Cit. Fernando Cecilio Calapez
CORREA, A cidade e o termo de Lagos no período dos reis Filipes, Lagos, 1994, p. 189.
5423 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 212r.
5424 Hijo de Luís de Vitoria.BA. 49-XII-24, fol. 18r. AGS. SP. Portugal, libro.1550, fol. 331r.
5425 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 180v.
5426 ANTT. Ementas da Casa Real, liv. 4, fol. 19v.
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XIMENES, Francisco
Caballero fidalgo de la casa real portuguesa al menos en 1595. Se casó con Ana

Gonçales, hermana de Afonso Gonçales Pecanha, caballero de la casa de Felipe II.
Tenía, gracias a la donación de su cuñado, 7.000 réis en una caballería y 2.000 de
pensión asentados en Tánger5427.

ZUZARTE, Cristóvao
Fidalgo escudeiro de la casa real portuguesa con 1.400 réis y alqueire y media

de cebada al día. Con referencia de 15885428.

5427 ANTT. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes, liv. 31, fol. 48r.
5428 António Caetano de SOUSA, Provas de História Genealógica…, t. VI, 2ª parte, p. 366.
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Cristóbal de Moura. Fol. 89-90. Carta del conde de Salinas, arzobispo de Burgos,
siendo presidente de Castilla, sobre el reino de Portugal, 11 de enero de 1620.
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Año de 1581. Fols. 106r-115r. Recomendaciones de fray Pablo de Mendoza a Felipe II
sobre el gobierno de sus estados en Lisboa a 11 de enero de 1583.

- Ms. 9419. Papeles varios sobre Portugal.

- Ms. 10249.

- Ms. 10259. Correspondencia de don Juan de Silva.

- Ms. 10475. Fols. 159r-162r. Relación de servicios de D. Joao Soares de
Alarcao, conde de Torres Vedras en África y Portugal desde 1640. Fols. 197r-200r.
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Genealogía de Fernao Gomes da Silva que vino de Portugal en 1630 y antigüedades de
los señores del consejo de Guerra.

- Ms. 11083, núm. 4. Copia de consulta que se hizo al rey nuestro señor don
Phelipe tercero hallándose en Lisboa el año de 1619

- Ms. 11261. Memorial de algunos apuntamientos que vienen en consideración
para resolver la duda que ay en la sucesión del reino de Portugal.

- Ms. 11573. Los sesenta y cuatro abuelos del conde de Lumiares, don
Francisco de Moura Corte-Real, III marqués de Castel-Rodrigo, y de doña Ana María
de Moncada y Aragón, su mujer.

- Ms. 11751. Memorias de la Vida y Muerte del Illmo. y Rmo. Sr. D. Jorge de
Atayde, obispo de Viseo. Hijo de António de Ataíde, conde de Castanheira.

- Ms. 17858. Jornada de Felipe III a Lisboa.

- Ms. 18722, núm. 52. Memoria de las honras y mercedes que su majestad hizo
al marqués de Castel Rodrigo.

INSTITUTO VALENCIA DE DON JUAN (IVDJ)

- Envío 4, núm. 107. Carta de Diego de Ayala al rey de 15-II-1579 sobre los
trabajos que se están realizando en Simancas en pos de recabar la máxima
información sobre los derechos al trono portugués.

- Envío 7 (II).

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (RAH)

- 1/768. Viagem da catholica real magestade del rey D. Filipe II. N. S. ao
reyno de Portugal e rellaçao do solene recebimento que nelle se lhe fez S. Magestade
a mandou esceuer por Ioao Baptista lavanha seu coronista mayor.

- 4/1159. Trivmpho del monarcha Philippo tercero en la pelicissima entrada de
Lisboa dirigido al presidente Ivan Furtado de Mendoça, y Senado de la Cámara.
Author Vasco Mausino de Queuedo

- 9 /249. Linajes reales por Luis Lobo da Silveira.

- 9 /250. Linajes dePortugal por Taboada.
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- 9 /251. Nobiliario de Portugal.

- 9 /252. Livro dos principaes linhagens de Portugal por Sixto Tavares..

- 9 /253. Familias ilustres de Portugal por António Linhares Pereira.

- 9 /549. Livro das cidades e fortalezas que a Coroa de Portugal tem nas partes
da India e das capitanias e mais cargos que nellas ha e da importancia delles en 1582.

- Jesuitas 9/5117. Fortunas de Manuel de Faria e Sousa.

- Jesuitas 9/3678.

- Jesuitas 9/3691. Jornada de Felipe III a Portugal.

- Jesuitas 9/3690. Discurso y recopilación universal de la jornada que su
magestad haze desde su Real Corte al reyno de Portugal.

I.B. PORTUGAL.

ARCHIVO NACIONAL DE LA TORRE DO TOMBO (ANTT)

1. Chancelaria de D. Joao III, Doaçoes.

- Libros. 36, 51, 57, 60, 66.

2. Chancelaria de D. Sebastiao e D. Henrique, Doaçoes.

- Libros. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 40, 41, 42,
43, 44, 46.

3. Chancelaria de D. Filipe I, Doaçoes.

- Libros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31.

4. Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes.
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- Libros. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43,
44.

5. Chancelaría de D. Filipe III, Doaçoes.

- Libros. 1, 3, 6, 17, 18, 22, 25, 26, 30, 31, 39.

6. Núcleo Antigo.

- Libros. 20, 21, 143, 143A, 143B, 143C, 143D, 145, 166, 169, 170-176, 870,
878-880.

7. Ementas da Casa Real.

- Libros. 2-7.

8. Manuscritos da Livraria.

- Manuscritos. 168, 170, 320, 539, 624, 626, 844, 982, 989, 1104, 1163, 1170,
1221, 1631-1635, 1821.

9. Consejo General de la Inquisición.

- Libros. 9, 91, 94, 129, 192, 216, 219, 228,

10. Inquisición de Lisboa.

- Libro. 104.

11. Inquisición de Évora.

- Libro. 146.

12. Gavetas.

- Gavetas V, maço. 3.
- Gavetas XIV, maço 21, núm. 21.
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13. Col. S. Vicente.

- Vol. 23.

14. Corpo Cronologico.

- 1ª parte, maço 95, doc. 90; maço 111, docs. 104, 114; maço 112, docs. 20,
28, 52; maço 113, docs. 12, 62; maço 114, doc. 30.

- 2ª parte, maço. 256, doc. 6, maço 261, doc. 6.
- 3ª parte, maço. 24, docs. 37, 40.

15. Leis.

- Maços. 1, 2 y 3.

16. Convento da Graça, Miscelánea.

- Caja 2, tomo I-C
- Caja 6, tomo IV-E.

BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA (BNL).

1. Manuscritos.

- Ms. 2. núm. 15, Organización de la guardia real a mediados del s. XVII.

- Ms. 5, núm. 36. Relación del traslado de los huesos en 1551 de Manuel I y de
María a Belém.

- Ms. 7, núm. 15. Jurisdicción del capellán mayor.

- Ms. 27, núm. 28, Título de veedor; núm. 105. Título de montero mayor;
núms. 112-113. Título del camarero mayor.

- Ms. 28, núm. 121. Oficios relativos a temas bélicos de la casa; núm. 123.
Orden del servicio del rey Sebastián.
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- Ms. 208, núm. 36. Tres cartas de Jorge de Ataíde sobre asuntos varios entre el
primero de agosto y el 9 de septiembre de 1590. También, matrícula de los moradores
de la Casa de Sebastián de 1576.

- Ms. 255, núm. 16. Alvará del canciller mayor para el capellán mayor de todo
lo referente a su cargo (13-II-1591)

2. Códices.

- Cód. 13. Fols. 43r-111. Memorias da dignidade e officio de capella mor do
rey de Portugal... 1706.

- Cód. 64A. Relaçao do que se passou nas Cortes de Tomar em 1581.

- Cód. 121. Genealogia verdadeira dos reis de Portugal.

- Cód. 163. Fols. 59-70v. Catálogo histórico de los capellanes mayores.

- Cód. 250.

- Cód. 259. Summa dos conspiradores contra el rey dom Joao 4º de Portugal.

- Cód. 264. Fols. 11-24. Memoria da origem, preminencias e exercicios dos
capitaens dos da guarda de cavallo.

- Cód. 274. Fols. 33 ss. Listado de personal de la Casa Real

- Cód. 310. Pedro de Alcaçova Carneiro., Lembranças que o conde Pedro de
Alcáçova mandou ao Cardenal da vida do infante d. Luiz.

- Cód. 327. Fols. 5v-8v. Ceremonias palatinas.

- Cód. 398. Rol dos homes que el rey madou aperceber para África en 1577.

- Cód. 411. Lista de mayordomos y veedores de la casa.

- Cód. 412.
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- Cód. 427.

- Cód. 431.

- Cód. 436.

- Cód. 484. Noticias de la corte. Fols. 4r-12r. Carta que foy escrita a rainha D.
Leonor sobre a vinda e reçebimento da rainha dona Catharina, molher de D. Joao III
deste nome Deus guarda.

- Cód. 489. Fols. 59r-60r. Cargos y personal de la Casa. Fol. 63r-v.
Información sobre la guardia real.

- Cód. 570. Legislacao e pápeis varios (1552-1754).

- Cód. 581, núm. 265. Estado das Rendas reaes de Portugal (1607-1608).

- Cód. 589.

- Cód. 591. Memorias históricas de Portugal dos reynados de El-Rey D.
Sebastiao, do Cardeall D. Henrique e dos Phelipes..

- Cód. 597.

- Cód. 599. Fols. 26v-28r. Lista dos portugueses que receberao mercedes de
Filipe II por mao de Cristóvao de Moura para a venda de Portugal em 1580.

- Cód. 637. Fol. 17v. Folha de todas as rendas desta coroa de Portugal que S.
Mg mandou fazer este anno de 1588

- Cód. 644.

- Cód. 749. Das couzas da Capella real e ordem con que nella se asistia.

- Cód. 886. Memorias e documentos sobre a politica externa portuguesa entre
1515 e 1568.
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- Cód. 887. Relaçoes das coisas que sucederam em Portugal em tempo de el -
rei don Sebastiao, tiradas del original de Joao Baptista Lavanha.

- Cód. 1473.

- Cód. 1569. Rol dos fidalgos que ficaram cativos em Africa dispois do
disbarate del rey Dom Sebastiao o anno de 78 em agosto.

- Cód. 1595.

- Cód. 1598.

- Cód. 1875. Regimentos vários.

- Cód. 7641. Fols. 52ss. Listado de la nobleza en Portugal en 1600 con sus
tierras, rentas, etc. Fols. 59v-61v. Ceremonias palatinas.

- Cód. 8114. Tratado do provimento de guerra que se fez nesta cidade de
Lisboa neste ano de 96.

- Cód. 8522. Miscelánea. Fols. 9ss. Relación de la entrada de la señora duquesa
de Bragança en Vila Viçosa y las fiestas que se hicieron, Évora, 1603.

- Cód. 8570. Miscelánea Histórica.

- Cód. 10607. Fols. 130-135. Notícia das preparaçoens que fes Phelipe 2º de
Castela quando detreminou emtrar em Portugal depois da morte do Cardeal Rey.

- Cód. 10615. Fols. 67r-184r. Moradias da Casa Real. Listas de moradores, séc.
XVI.

- Cód. 10981. Copia de los regimientos de la capilla real de 1592 de Felipe II.

- Cód. 10982. Memoria sobre el antiguo origen de la capilla real.

- Cód. 11206.
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- Cód. 11234, núm. 26. Formulario que se observa no expediente do mordomo
mor no qual se praticao algunas cousas contrarias ao determinado nos seus regimentos,
sem outro titulo que huma obseruancia mal enthendida que o costume tem adoptado e
vao citados nos seus competentes lugares. Núm 40. Consulta de Tomé Pinheiro da
Veiga de 1634 donde se relacionan los rendimientos de la capilla real con el patronato
real.

- Cód. 11410. Orçamento de 1610.

3. Pombalina.

- Cód. 68. Miscellanea.

- Cód. 123. Memoria das pessoas que passaran à Índia nos anos de 1504 e
1628.

- Cód. 124. Etiquetas generales que han de observar los criados de su magestad
en el uso de sus oficios (1647).

- Códs. 151 y 152. Corte de Portugal, que conthen a origem de todos os
officios que nella assistem, titulos que teve, tribunaes con que se governa e pessoas
que os reyes ocuparam en cada hum....

- Cód. 196.

- Cód. 238. Miscelanea jurídica. Incluye el Regimiento de las sisas de 1574.

- Cód. 241. Relación de todas las encomiendas de la orden de Cristo en
Portugal (1624).

- Cód. 249. Miscelanéa histórica.

- Cód. 259. Miscelánea histórico-heráldica.

- Cód. 472-476. Miscelanea. Papeles varios.

- Cód. 526. Miscelánea.
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- Cód. 641. Miscelánea:

- Cód. 644. Cuaderno de las consultas que vio su magestad de todos los
tribunales desde el 24-VII-1589 hasta el 10-V-1590.

- Cód. 648. Moradias da casa real. Fols. 1-5. Livro da Matricula dos
Moradores da Casa da Rainha D. Catarina. Desde o anno de 1542 ate o de 1572. Fol.
109. Rol de los fidalgos que quedaron cautivos en África el 4 de agosto de 1578. Fols.
165r-167r. Casa de la princesa Juana en 1554. Fols. 174r-180v. Moradores de la casa
de Felipe III (1602-1621). Fols. 202r-214r. Rol de los ordenados, ordinarios, y
vestiarias que tienes los oficios de la casa de su majestad en 1639. Fols. 410r-420r.
Felipe II y el convento de Tomar. Fol. 569. Carta a Felipe I en 1591. Fols. 580r-585r.
Consulta del capellán mayor sobre la reforma del Consejo de Portugal. Fols. 664r-
669r. Vida de Jorge de Ataíde, capellán mayor. Fols. 746-752. Tomás Álvarez.
Resumen de la vida de D. Jorge de Ataíde obispo de Viseu, capellán mayor de
Portugal y del consejo de Estado, Lisboa, 1611.

- Cód. 653. Correspondencia entre Henrique de Sousa Tavares, I conde de
Miranda, y la corte de Valladolid en 1605. Fols. 430-462v. Conflictos de precedencias
entre o Mordomo-mor e o Camareiro-mor. Fols. 438r-444v. Traslado del regimiento
que el rey Sebastián hizo sobre las moradia el año de 1572. Fols. 457r-461r. Oficio de
mayordomo mayor.

- Cód. 671.

- Cód. 687. Fols. 144 ss. Forma pera se servir a Caza do infante D. Pedro.

- Cód. 738. Pápeis varios.

BIBLIOTECA DE AJUDA (BA).

- Códices: 44-XII-46, 44-XIII-32, 44-XIII-42, 44-XIII-42, 44-XIII-56, 44-XIII-
61, 44-XIV-3, 49-I-81, 49-X-1-5, 49-X-21, 49-XII-11 y 12, 49-XII-24, 50-V-23, 50-V-
25, 50-V-26, 50-V-28, 50-V-35, 50-XIV-13, 51-V-80, 51-V-82, 51-V-84, 51-VI-4, 51-
VI-21, 51-VI-23, 51-VI-35, 51-VI-37, 51-VI-46, 51-VIII-4 al 13, 51-VIII-26, 51-IX-3,
51-IX-9, 51-IX-10, 51-IX-32, 54-X-6, 54-X-17, 54-X-18.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA (BPE)
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- Códices: CIII / 1-14, CIII / 2-13, CIII / 2-19, CIV / 1-18, CV / 1-39d, CV / 2-
7, CV / 2-9, CVI / 1-19, CVI / 1-21, CIX / 1-3, CX / 2-1, CXI / 1-10, CXI / 1-11, CXII
/ 2-7, CXVI / 1-18, CXIX / 1-13.

BIBLIOGRAFÍA.

FUENTES MANUSCRITAS

 Avelar, Bernardo Pimenta do, Titulo dos foros da Caza de sua

magestade que deos guarde. (BNL. Cód. 8985).

 Brandao, António, Directorio sacado de las vidas i hechos de los

esclarecidos Reies de Portugal, 1634. (BNM. Ms. 2850).

 Bocarro, António, Livro em que se relata o sitio de todas as

fortalezas, çiudades e povoaçoes do estado da India Oriental com as

descripçoes da altura em que estao e de tudo o que ha nellas, arthelharia,

presidio, gente de armas e vaçalos rendimento e despeza, fundos e baixos das

barras, reys da terra dentro o poder que tem e a paz e guerra que guardarom,

feito por el guarda mor de la Torre do Tombo, 1635. (BNM. Ms. 1190).

 Cisneros y Tagle, Juan de, Historia de Portugal, 1604. (BNM.

Ms. 2119-2120).

 Conestaggio, Girolamo de Franchi, Historia de la unión del

reino de Portugal a la corona de Castilla (BNM. Ms. 2423).

 Faria, Manuel Severim de, Historia Portugueza e de outras

provincias do Ocidente desde o anno 1610 ate o de 1640. (BNL. Cód. 241).

 Faria, Manuel Severim de, Livro da noticia de Portugal e

estudos sugeitos a sua coroa (1621-1626) (BNL. Cód. 917).

 Figueiredo, Manuel, Catálogo dos plecarissimos esmoléres-

móres, 1766. (BNL. Cód. 1472).

 Figueiredo, Manuel, Supplemento e correcçoens do catálogo dos

plecarissimos esmoléres-móres, 1767 (BNL. Cód. 1473).

 Figueiredo, Manuel, Bispos cistercienses portuguezes ou

memorias para o seu catalogo, 1755. (BNL. Cód. 1481).
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 Figueiredo, Manuel, Documentos relativos aos conventos da

Ordem de Cister em Portugal, sobretudo ao mosteiro de Santa Maria de

Alcobaça (BNL. Cód. 1482).

 Figueiredo, Manuel, História da esmolaria mor de Portugal... 2ª

parte, 1781. (BNL. Cód. 1486).

 Figueiredo, Manuel, Diccionario de monarchas, principes, vice-

reys e governadores de Portugal (BNL. Cód. 1488).

 Figueiredo, Manuel, História da esmolaria mor en Portugal...,

1781. (BNL. Cód. 1491).

 Lobo, Francisco Rodrigues, La jornada que Felipe III hizo a

Portugal y el recibimiento que le prestó la ciudad de Lisboa en 1619, (BNM.

Ms. 4267).

 Orta, Diogo Manuel de, Discurso jurídico-político sobre el

derecho que el Rey nuestro señor tiene en el Reino de Portugal y unión de su

gobierno a la Real Corona de Castilla y León. 1638. (BNM. Ms. 953).

 Queipo y Sotomayor, Diego, Descripción de las cosas sucedidas

en los reinos de Portugal desde la jornada que el rey don Sebastián hizo en

África hasta que el invictísimo rey Católico don Felipe II quedó universal y

pacífico heredero de esos reinos. (BNM. Ms. 1753).

 Sousa, Manuel Caetano de, Controuersias patriarchaes em que

se dispersao as questoes aq se exercitarao depois da divisao de Lisboa em

oriental e occidental... (BNL. Cód. 13).

FUENTES IMPRESAS.

 Aguilar y Prado, Jacinto de, Certíssima relación de la entrada

que hizo sv magestad y sus altezas en Lisboa y de la Iornada que hizieron las

galeras de España..., Lisboa, 1619. (BNM. R. 12.791)

 Arce, Francisco de, Fiestas reales de Lisboa, Lisboa, 1619.

(BNM. R. 10.682)

 Baiao, José Pereira, Portugal Cuidadoso e Lastimado como a

Vida e Perda do Senhor Rey D. Sebastiao o Desejado de Saudosa Memoria,

Lisboa, 1737.
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 Bibanco, Bernabé de, Historia de Felipe III, Rey de España, (ed.

a cargo de Antonio Cánovas del Castillo), CODOIN, Madrid, 1875, vols. LX-

LXI.

 Bluteau, Rafael, Vocabulario Portuguez e Latino..., Coimbra,

1712.

 Castro, Joao Bautista de, Mappa de Portugal antigo e moderno,

Lisboa, 1762-1763, 3 vols.

 Chronica do cardeal rei D. Henrique e vida de Miguel de Moura

escripta por elle mesmo, Lisboa, 1840.

 Colección de documentos inéditos para la Historia de España

(CODOIN), Madrid, 1842-1895, vols. 27, 32, 33, 34, 35, 39, 40.

 Denis, Fernando M., Portugal pintoresco ou descripçao

histórica d’Este reino, Lisboa, 1847, vol. III.

 Escrito primero de la entrada qve hizo sv magestad y svs altezas

en Lisboa y de la Iornada que hizieron las galeras de España y de Portugal

desde el Puerto de Santa Maria hasta la famosa ciudad de Lisboa (...) (BNM.

R. 6651).

 Estaço, Gaspar de, Varias antiguidades de Portugal, Lisboa,

1625. (BNM. R. 13.139).

 Falcao, Luís de Figueiredo, Livro em que contem toda a fazenda

real, patrimonio dos reynos de Portugal, India, Ilhas Adajacentes de sua coroa

e outras muitas particularidades..., Lisboa, 1859.

 Freire, António de Oliveira, Descripçam corografica do reyno

de Portugal…, Lisboa, 1755.

 Herrera y Tordesillas, Antonio de, Cinco libros de Antonio de

Herrera de la historia de Portugal y conquista de las Islas de los Açores en los

años de 1582 y 1583, Madrid, 1591.

 Instrumentos e Escrituras dos Autos Seguintes: Auto de

Leuantamento e Juramento d’El Rey Nosso Senor. Auto das Cortes de Tomar.

Auto do Juramento do Príncipe Dom Diogo Nosso Senhor. Auto do Juramento

do Príncipe Dom Philippe Nosso Senhor, Lisboa, 1584. (BNM. R. 7698)
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 Lavanha, Joao Baptista de, Viagem da Católica Real Magestade

del Rey D. Filipe II. N.S. ao Reyno de Portugal e rellaçao do solene

recebimento que nelle sse lhe fez, Madrid, 1622. (BNM. R. 6055)

 Machado, Diogo Barbosa, Biblioteca Lusitana, Lisboa, 1747.

 Meneses, Manuel de, Chronica do Muito Alto e Muito

Esclarecido Principe D. Sebastiao Decimo Sexto Rey de Portugal, Lisboa,

1730.

 Oliveira, Nicolao de, Livro das grandezas de Lisboa, Lisboa,

1620.

 Sampaio, António de Vilas Boas e, Nobiliarchia Portuguesa.

Tratado da Nobreza hereditaria e política, Amsterdam, 1754.

 Santos, fray Manuel dos, Historia Sebastica, contem a vida do

Augusto Principe D. Sebastiao, rey de Portugal, e os successos memoraveis do

Reyno, e conquistas no seu tempo, Lisboa, 1735.

 Sousa, José Roberto Monteiro de Campos Coelho e, Systema ou

collecçao dos regimentos reaes, Lisboa, 1791, t. VI.

 Vasconcelos, Agostinho Manuel de, Sucesión del señor rey don

Filipe segundo en la Corona de Portugal, Madrid, 1639.

 Velázquez Salmantino, Isidoro, La entrada que en el reyno de

Portugal hizo la SCRM de dom Phelipe, invictíssimo Rey de las Españas,

segundo de este nombre, primero de Portugal, assí con su Real presencia,

como con el exército de su felice campo. Casos dignos de cuento, Lisboa, 1583.

 Villalba y Estaña, Bartolomé de, El pelegrino curioso y

grandezas de España, Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1886, 2 vols

(BNM. R. 15.171-15.172).

 Viterbo, Joaquim de Santa Rosa, Elucidario das palabras,

termos e frases, Lisboa, 1709.
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