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La noticia de la m u m  del joven rey luso en la batalla de Alcazarquivir abri6 un sinfin 
de posibilidades a la monarquia his-. 

" ... saved que he tenido un Aviro secreto por la via que os dirk despuh de que avia mcedido lo 
que se temia del Rey de Portugal y que se avia perdido kl y la gente y muerto B y  h mis della Ysi 
con algo se puede aguor esto es con que dicen que tambikn murid Moluch, que sifiese verdodsmia 
b u m .  Agora combiene luego atender a lo que en esto conbenga y si ay no ha llegodo la nueva aws 
no digciis Mdo dello. Y lo primer0 que combendria seria que, en sabikmbse, viniese aqui don 
Chistdbal, qrre crw que es el que IT& luz podria dm, y quid combemirfa quejkse dl 0116, corm 
lo crw. Por esto me parece que le escribiesedes w s  un villete (...) y le pmis  que W llegue luego a 
veras, que es corn de mi servicio lo que le querdis. Y benido si se save ay la nueva no seni menester 
decirselo, y si no se save decirle el Avko que yo he tenido confonne a lo que he dicho, y que lo ca- 
lle hasta que venga el cierto, que este no es sino de un mcainero, y lo que me ha pes& dello, que 
no es menester encarecerlo pues se ve la causa que ay para ello. Y que por la confMK:a que yo 
hago &l y saver que lo puedo hazer se lo he querido comunicar luego. Y que si ay no ha Ilegodo la 
nueva que me escriba luego que le porece se debe hazer de mi parte en caso que fiese ver&rd. Y 
que as de la carta para que me la embi& con el desta noche. Y que en c a o  que hubiese ya venido 
ay la nueba cierta, que sercj lo mtjor que se venga aqui a la nm&ma antes de comerpara decinne 
su parecer y que aqui veamos lo que conbendrci que se haga. Ypor si conbiniere que baya, que 
dexe ay comencado a prevenir lo que para su caminojLere menester, w n  secreto y &imulocwn. Y 
que no de a entender aqui a nadie que biene llamado de my, sino que simrdo entendido el c a o  (que 
por esto es bien que no benga harta que aya llegado ay la nueva) ha venido aqui a donne quenta 
del, o otra cour~  que a dl le parece mqor, porque hasta que lo plariquemos y veamos lo que wm- 
b&b y se h e r i a  hazer, yo no querriia descubrinne ni mastrorme parte en el negocw. Aqui yo no 
he dicho noda ni v w  rumor dello. No se si lo saben y lo disimulan wmo yo. En& w s  lo haced 
todo esto corn se que lo sabrkis hazer y me Avirad tambsn de lo que cw par- en todo, y si 
serb bien tratarlo con el marquks o con quien ahpukr, q e  agora creo que es mtjor no lo entienda 
nuale hasta entender bien lo que ay en el negocw. Yporquep&a ser que 10s agentes de Uodrmro 
o de su mnrido quixiesen despachar a Ztalia o Fl& a hazffles saver el car0 como tenkhblos 
por pretensores, o el Nuncio a1 Popa o otro si, no se si serd bien eniretrmerlm, y esto no hav& & 
ser ay sino en Corogoza o B m e l o ~  y Fuenlerrabia y I&, y de manera que no se entendiere que 
smia diligencio mia. Myradlo o tratadl'o ak vuestro con cJon Chrktbbal. Y p m c -  necesorio lo 
de Fuenterrabia y Znin se podria hazer por via de Gmia  de Arce como wsa *a, con secreto y 
disimulacsn p m  que no dsFen pasor por alli a  die, per0 de manera que no se escandalicen en 
Frmcia dell0 pensando que es rompimiento. Y lo & caragoza o Bar~el0M w a d  como se @ 
enminor, si s d  por via de corrw mayor, ounque nuis secreto q u h ,  o wrn ,  que a my no se 
me ojlece agora sino que en n i n g u ~  manera se haga wdo. Y segtin la necesidod hubiere de- T 
110 m i  mirad y hazed lo que en ello mhs convenga y en todo. Marta antes de wmer" . 

' Billete secret0 & Felipe I1 a Antonio P h .  BL. Add. 28.262, fol. 643. 



La oportunidad que se presentaba no era una cued611 baladi, por un lado se ponia fin a 
un viejo anhelo, tanto castellano como portuguds, de uniiicar ambos reinos bajo una linica 

por otro lado, esta mi6n podia ayudar a resolver el conflicto de 10s Paises ~ a j o s ~ ,  
ademis de aliviar, en cierta medida, la economia castellana. Finalmente, la posesi6n de todo 
el irnperio ultramarho resultaba de vital importancia para la Monarquh hispana, tanto por 
razones de mdole militar, econbmico y de imagen politica. Todos estos factores convertirlan 
a Felipe II en uno de los soberanos mirs importantes del mundo4. 

Resulta 16gic0, por tanto, que fueran movilizados, en la corte madtil&a5, todos 10s resor- 
tes de la Monarquia en pos de la consecuci6n del trono portuguds6. Por un lado, se desplegb 
por park de 10s embajadores castellanos en Lisboa como por los diferentes enviados una 
intensa politica de captaci6n de voluntades, no solo ante el cardenal-rey don Enrique y la 
junta de gobernadores sino sobre el conjunto de las elites dirigentes, tanto locales como cen- 
trales, a travQ de una mhs que importante y copiosa politica de mercedes, gracias, privile- 
gios y cargos7. Asimismo, hub0 una intensa batalla juridica por parte de las principles uni- 
versidades castellanas y letrados del reino, con el fin de demostrar ante el rey portugu6s y 
ante las diferentes cortes m p e a s  la legitimidad en la sucesibn de Felipe II y la ausencia de 
ella por park del resto de 10s candidatos8. A d d ,  debido a la proclamaci6n de don Anto- 

Este proceso se habia ido hguatuio desde fines de la edad Media a travb de diferentes enlaces auspiciados 
por ambas casas reales, como el de Alfonso V de Portugal con Juana la Beltraneja, 10s de Manuel I con Isa- 
bel y Maria, hijas de los Reyes Cat6licos, los de B mismo con Leonor de Austria, hemam de Carlos V, el 
doble enlace entre, Catalina, hexmana de Carlos V, con Juan I& y Carlos V con Isabel de Portugal y los de 
Felipe II con Maria Manuela y el de Juana con el hermano de &a, el principe Juan, hijos de Juan IIl y Cata- 
l i ~ .  F. LABRADOR ARROYO., La Casa de la Emperatriz ZsaLd de Portugal (1526-1539). Memoria de 
Licencialura inedita Universidad Autbnoma de Madrid, 1999. 
' J-F. SCHAUB., Portugal nu Monmquia Hisprinica (158&1640), Lisboa, 2001, p. 11. 
' AGS. E, leg. 400, fol. 248. 

Ante la posible e inevitable salida de Felipe II a Portugal se dispuso todo lo necesario para que el gobiemo 
de Castilla quedase en buenas manos y sin problemas importantes a la vista De esta manera, el 28 de mano 
fue llamado a la cork el cardenal Antonio Perrenot de Granvela, que estaba en Roma, para tomar las riendas 
de la xiministraci6n. A d d ,  se completaron aquellos puestos de 10s diferentes consejos que estaban vacos 
desde hacia algunos dos. Asi, en mayo de 1578, Felipe II nombr6 presidente del consejo de Castilla a An- 
nio & Pazos, ese mismo aflo fue elegido fmy Diego & Chaves codesor real. Hemando de Vega, pr6ximo a 
Mateo VgZquez, fue nombrado el 4 de junio de 1579 presidente del consejo de Hacienda, a i o  desde 1575 
por la muerte de Juan de Ovando, y a Antonio de Padilla presidente del consejo de Indias, a su vez, Francis- 
w Zapata & Cisneros ocup4 la presidencia del consejo de &-, libre pa la promoci6n & Padilla Ade- 
&, se reactiv6 la visita al consejo de Italia y se asign6, despub de una larga disputa, su secretaria a 
ros de septiembre a Gabriel de Zayas, deudo de Mateo Vbzquez. S. F E R N ~ D E Z  CONTI, Los Consejos de 
Estado y Guerra de la Monarquia Hispana en tiempos de Felipe II (1548-1598), Valladolid, 1998, pp. 172- 
184. C. J. DE CARLOS MORALES., El consejo de Hacienda de Castillo, 1523-1602. Patronazgo y cliente- 
l imo en el gobiemo de las fkumzaF reales durmte el siglo XYI, Avila, 1996, pp. 130-131, 134-135. J. 
MAR- MILL& y C. J. DE CARLOS MORALES (din.), Felipe Ll (1527-1598). La wnfiguracwn de 
In mnarquia h ipma,  Salaumnca, 1998, pp. 20421 1. 

Antes del conocimiento de la muette del rey Sebastib, Felipe II reuni6 a W e s  de mayo de 1578 a su con- 
sejero Crist6bal de Mowa, para tratar sobre las diferentes vias y opciones que 61 tenia a1 trono h. En esta 
reuni6n se decidi6 que llegado el momento de la derrota y muerte del rey seria dtil para 10s intereses caste- 
llanos d i n a r  las gestiones diplotmiticas con la fueaa de las armas. s. FERNANDEZ CONTI., Los come- 
jos de Estrdo y Guerra & la monarquh hispanu en tiempos de Felipe g. 1548-1598, op. cit, p. 182. 
' A. DANVILA Y BURGUERO., Don Crirtdbal& M m a ,  primer ithrquh de Castel Rodrigo (1538-1 613), 
Madrid, 1900. Ibidm, Felipe Lly la sucesi6n &Portugal, Madrid, 1956. 

L. P-A VICENTE., "El arbitraje international y la conquista de Portugal", Revista Esp&la de Dee-  
cho Z ~ w n a l ,  vol. VIU, nimL 1-2 (1955) pp. 105-165. k BORROMEO., "La Santa Sede y la candidatu- 
ra de Felipe II a1 trono de Portugal", en Congreso Internacwnal l a  S O C ~  IbPric4s y el mar aj7nales 
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nio, prior de Crato, en Almeirim, como rey de Portugal, fue necesario la utilizacibn de las 
armas, desarro~dose una breve, pero bien preparada, campaiia military dirigida en el mar 
por el marquts de Santa Cruz y en tierra por el duque de Nbag. 

Todo este proceso sucesorio debia de ser sancionado a travts de la celebracibn de unas 
Cortes generales del reinolO. De esta manera, el Consejo de Portugal solicit6 a 9 de diciem- 
bre de 1580 que se escribiese a las ciudades y villas que tenian votos en cortes hacihdoles 
saber que el rey estaba entrando en Portugal para tomar posesibn de su nuevo remo y que 
queria convocar cortes para sancionar sus derechos, notifichdoles que enviasen sus procu- 
radores a la ciudad de Lisboa para el dia 20 de febrero del afio siguiente. Ad&, se infor- 
maba que el rey tenia por bien pagar de su propia hacienda las costas y salarios de los pre 
curadores, como solian tener en las corks anteriores", ya que las arcas del reino se encon- 
traban exhaustas tras 10s preparatives militares de la camp& de Sebastih en el norte de 
h c a  y de la saca de dinero para el pago de las redenciones de cautivosl*. 

Estas Cortes fieron inauguradas el 16 de abril en ~ornar'~, cabeza de la orden militar de 
Cristo, en lugar de Lisboa, como en un principio se pensb, ya que 6sia se encontraba asolada 
por un brote de peste14, para que 10s representantes del reino con voto en ellas, 178 procura- 

del siglo m. T. K El h e a  atlhtica Poriugally Flandes, Madrid, 1998, pp. 41 -58. D. GoNZALEZ CRUZ, 
"Arias Montano y la fundamentacih de los derechos de Felipe II al trono de Portugal", en L. G ~ M E z  
CANSEW (ed.)., Anatomia del humanismo. Benito Arias MontPM. 1598-1998, Huelva, 1998, pp. 301-318. 
A. E. DENUNZIO., "Strategie diplomatiche e vicende dinastiche: le pretese dei Farnese nella rmccessione al 
trono di Portogallo (1578-1580)", en G. BERTIN1 (ed.)., Ma& di Portogallo q m a  di AIessandw Famese. 
Principessa di P a m  e Piacemu &I1565 a1 1577, Parma, 2001, pp. 224258. M. S. da CLNIW, 'A ques- 
tao juridica na crise dinMca", en J. ROMERO MAGALHAES (coord)., No Ahrecer drr Modemiaide 
ll480-1620), Lisboa, 1993, vol. III, pp. 552-559. 

J. S U ~  INCLhN., Guma de a n e d n  en Portugal durante el reincdo de Felipe 11,2 vols, Madrid, 
1897-1898. S. F E R N ~ D E Z  CONTI., "La Junta militar de Portugal 157&1580n, en J. MART~EZ MI- 
L-, P. FERNANDEZ ALBALADEJO y V. PINTO CRESPO (words.)., Politic4 religidn e Znquisicibn 
en la Espaiio Mwlmna, Madrid, 1996, pp. 287-308. 
lo El estudio y aniilisis de las Cortes Qrante la edad Modema ha ocupado un lugar central en la historiogda 
reciente como un punto de encuentro entre el centro y la periferia polftica Para el bmbito peninsular v b .  
P. FERNANDEZ ALBALADEJO., "M-a y Reino en Castilla: 1538-1623", ~cac i6npresentada  
en la XIV Settimana di Studio del Istituto Intemazionale Francesco Datini, Prato, abril, 1982; ''Momquia, 
Cortes y cuestih constitutional en Castilla durante la edad Moderns", en Revista de los Cortes Generales, 1 
(1994), pp. 11-34; “Cartes y poder reat: una perspectiva comparada", L a  Cortes de &tillo y Ledn en h 
edad M o a h a ,  Valladolid, 1989, pp. 477-499, ' l a  resistencia en las Cartes", Lu Espaija del conde-duque de 
Olivares, Valladolid, 1987, pp. 316-337. Todos estos trabajos remidos en la obra Fragmentos de &nar- 
qufo, Madrid, 1992, pp. 241-349. Ch. JAGO., '%absbq absolutism and the Cortes of Castile", Americun 
Historical Review, 86 (1981) pp. 307-326. L A. A. THOMPSON., "Crown and Cortes in Castile: 1590- 
1665". Parliaments. Estates andRepresentation, 2 (1982) pp. 29-45; "The End of the Cortes of Castile", en 
Parliaments, Es~stotes and Representation, 4 (1984) 125-133 y ''C&ecortes, cities and p- in Castile". 
Estudios recogidos en Crown and Cortes. Gowmment, Znstitutions and RepmeWafion in Ei.vb-Mbdem 
&tile, Nolfork, 1993. k M. HESPANHA., Virperm de Leviatcin. Znstitucwnes y poderpolfiico. Portugal, 
siglo XI.ZI, Madrid, 1989. P. CARDIM., Cortes e Cultum Politico no Portugal do Anf~go Regime. Sculo 
Xr?l, Lisboa, 1999. 
l1 Sobre este asunto el r q  queria que se volviese a consultar en el consejo y que Num h Pereira co- 
mentarh lo que el rey le dijo. AGS. SP, libro. 1455, fol. 5 4 ~ .  
lZ AGS. SP, h i .  1455, fol. 54r-v. 
13 Un &dio de estas tortes vid el seminal ttabajo de F. BOUZA. ~ V A R E Z . ,  Portugal en 
lo Monmquia H-ica (1580-1640). Felipe ll, lm Cortes de TOM y la genesis del Portugal d l i c o ,  
Tesis doctoral Univmidad CompIu t a~  de W d ,  1988,2 V O ~ .  

l4 Sobre las opciones que se baajaron para la celebracih de estas cortes v6ase, F. BOUZk ~ V A R E Z . ,  
Portugal en la Monarquia Hiqinica (1580-1 640). Felipe R, l m  Cortes de Tomar y lo g h s k  del Porngal 
catdlico, vol. 1. p. 284. 
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dores de las 92 representadas, y 10s miembros de la nobleza y del alto clero "me jurarem por 
verdodero Rey e sdor  destes Reynos e senhorios delles, como o suo, e me fazerem preito e 
menagem de vassalagem, jk2lidode e obediencia em fomza de direito, e asi ao Principe 
dom Diogo, meu sobre todo muito amado e muito prezado filho primogknito, como a meu 
verdodeiro e ligitimo sucesor e aos mtros meus sucesores que legi'timamente me 
s~gederam"'~. 

La eleccicin de 10s procuradores que iban a acudir a ella no era un asunto baladi, el gnrpo 
de elegidos serian 10s enwgados, en &ima instancia, de dar el beneplhcito a 10s intereses 
de Felipe I1 y de negociar la futura relacibn entre el rey y el reino, sancionando la manera y 
fonna del gobierno de 10s asuntos de ~ o r t u ~ a l ' ~ .  Por ello, se puso especial cuidado en recor- 
dar a 10s municipios con voto en Cortes cual debia de ser el perfil de sus representantes, pa- 
ra ello se encarecici al con& de Sabugal, meirinho mor de la casa real, que tratase de favore 
cer 10s nombramientos de personas afines a la causa frlipina, ad como presionar a las d&k- 
rentes charas municipales para que ninguno de sus procuradores fuese partidario del bando 
del prior do crab". 

El mismo cuidado se tuvo a la hora de gratificar a estos representantes en Cortes una vez 
que &tas fueron disueltas. Para ello el rey encarg6 a dos de sus & destacados colabrad* 
res, Crist6bal de ~ o u r a "  y Num Alvares pereira19, el reparto de las diferentes gracias, car- 

'' F. BOUZA ~ v A R E Z . ,  Curtus poro Durn l @ m t a  Meninas. Portugol no C o r r e s p ~ i o  de D. Filipe I 
para as SUCLF Filhas (1581-1583), Lisboa, 1998, p. 59. 

En dichas cortes se dispuso la manera por la cual Portugal iba a quedar integrada dentro de la monarquia 
hbphica, asi como la forma y manera como se debia anministrar el reino, c o n f d o s e  la creaci6n de un 
consejo de Portugal que debia 8compa5ar al rey alli donde B residiese y cuya misi6n era la de informar y 
tener memoria acerca de lo que aconteciese en el reino, y de la instauraci6n de virreyes y gobernadores du- 
rante las ausencias del monarca. A&&, se dispusieron una serie de medidas que ganinthban las liberta- 
des, derechos y privilegios del reino. Asimismo, Felipe I1 recibi6 el juramento de fidelidad de las cortes y su 
hijo, el prhcipe Diego, fue jurado heredero del remo el 23 de abril, algo que no era usual en las cortes portu- 
guesas. P. CARDIM., ''Polftica e identidades cmporativas no Portugal de D. Filipe P', Esrudos em homeno- 
gem o J w o  Francisco Marques, Porto, 2002, pp. 279-280. J-F. SCHAUB., Portugal no Monmquia Hisphnt 
ca (1580-1640), op. cit, p. 22. AGS. E, leg. 423, fol. 61. 
l7 Carta del rey a la dmara de Oporto a 5 de enero de 1581. AHMP. Livro de Pr6pios, m b  4, fol. 40. Cit F. 
R SILVA (camp.)., Filipe II de Esponha, rei de Portugal. (Colect&nm de docrrmentosfilipinm guor- 
em arquivosportugueses), Zamora, 2000, vol. 1, p. 47. Esta petici6n fue redkda par el consejo de Portugal 
el 9 de dicianbre de 1580 a los juices da for0 y a los coxregidores de las ciudades con voto en m s .  AGS. 
SP, h i .  1455, fol. 54r-v. "... es imposible hallar quien elija, pues todos en poco o en mucho siguieron a don 
Anthio, digo todos por ser tan pocos los que quisieron o pudieron escusarlo, y asi imagino que han de con- 
cUnitmuypocaspersonasyque~taspocasW~quewpuedrmtirarla~rapiedra..".Carta 
de Juan & Silva al secretario Zayas de 14 de enero de 1581. AGS. E, leg. 401, fol. 35. 

Una biografia sobre este importante personaje vid. A. DANVILA Y BURGUERO., Don Criridbal de 
Moura, primer MuqueS de Catel Rodrigo (153&1613). op. cit. 
l9 Sirvi6 a Juan Ill en la guena de h c a ,  y a1 hijo de k, el infimte don Duarte, cuyo ayo era fray Diogo de 
Murcia, su tio hamano pot parte de mxire y rector de la universidad de Coimbra. Sirvi6 a Sebastiiin en ma- 
terias haceadistcas. Embajador extraadinario en Cadla, FlFlandes y Ale& para solicitar apoyo econ6- 
mico y militar ante la hminente expedici6n afiicana de Sebastih Tras el desastre de A l c m v i r  estuvo 
en Castilla aconsejando a Felipe I1 sobre aspectos referentes a la situaci6n en  port^@, siendo considerado el 
primer portug& que apoy6 a Felipe 11, caso que volvi6 a repetir con Crist6bal de Moura en Lisboa ante el 
ca&mal+y don Enrique. A de 1580 gon5 de gran predicament0 en las decisiones del soberano caste- 
l h o  sobre los asuntos de Portugal a pesar del desprecio que le tenia el duque & Alba y Crist6balde Moura, 
&en le llamaba el diablo, ocupando desde entonces cargo de secretario de Estado de Portugal de Felipe II, 
participando ya desde su estancia en Badajoz junto con Mateo Vdzquez y Gabriel de Zayas de 10s asuntos 
m8s importautea referentes a la auexih Tras la formaci6n del consejo de Portugal, fue wmbwdo secretaxio 
de dicho consejo en 1583, trasladsndose a Madrid, tomando gran peso en las decisiones del consejo, actuan- 
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gos y prebendas, atendiendo a 10s diferentes memorides de servicios que cada uno de 10s 
p r d o r e s  present6 al soberano20. 

Analizando el conjunto de mercedes se observa que ma de las principafes gracias con fa 
que el rey favoreci6 a 10s miembros del tercer estado h e  la concesi6n de cargos en la Casa 
real2'. A veces esta merced v d a  sola y otras aco~afhdas  de diuero o de d@ oficio en la 
administracibn local. El doctor Luis de Ivladureira2 , An& Botelho Ma~hado~~,  p r d o r  
de Vila Real, Manuel Moreira y Simao ~erveira*~, procuradores de ~veiro'~, Diogo da Re 

do casi como un consejero miis. Acompafi6 al soberano en la larga jornada de 1585 por el reino de Arag6n. 
Muri6 en Madrid a 21 de abril de 1586, habiendo asegurado la sucesih en la secretaria para su hijo Pedral- 
vares Pereira, ya que el rey en 1584 le hizo la merced de poder p- sus oficios en 8. S. FERNANDEZ 
CONTI., " h s  Pereirq Nuno", en I. MAR- MIL& y C. J. DE CARLOS MORALES (dim.)., 
Felipe I1 (1527-1598) ..., op. cif p. 320. S. de LUXAN MEL~NDEZ., LQ Revolucidn de 1640 en Porlugd, 
susfundomentos sociales y sus caractera nacionales. El consejo &Portugal: 1580-1640, Madrid, 1988, pp. 
50,6142,115. AHN. Estado, libm. 728, h. 13. 
20 AGS. SP, l ib .  1455, fols. 15%-17%. La importancia lucrativa que traia consigo el cargo de procudor en 
Castilla p d e  verse en A. D O ~ G ~  ORTIZ;, ''Con~ones de votes en corks a ciudades cisrellanas 
del siglo X W ,  Anunrio de Historia del Derecho Espaiiol, 3 1 (1 961) 175-1 86, recogido en su l i b  Crisis y 
decadencia de la Espoiicl de 10s Austrbs, Barcelona, 1989, pp. 101-102. 

Considenunos que la Casa Real no ha recibido la atencih que merece como elemento a travh del cual se 
pudo desarrollar y ejercer toda un programa de gobiemo y poder, a pesar de las muestras tan claras de ello, 
en documentos tan importantes como Patentes de lar mercedes de Tomar. En ellas en el punto quint0 se dice 
"que en estos reynos aya siempre todos 10s o@ws que en vida de 10s Reyes dellos vbo, asi en la m a  Red 
wmo &I rqyno y que s u n  p r o u e h  en ellos porfugueses, Ios quales sinurn los m i s m  ofiias qumtdo su 
Mqestady sus sucesores vineren en estos Rqms  ", en el decimotercero "que 10s hidalgas tengan sus more 
dim en ctrnplimtdo 12 &s y que su Uajesiady sus sucesores tomarcin cod0 & 200 rriPdos portugueses 
que mzrimismo vencercin moradia, y 10s que no tuuieren fitem de hidalgos siruan en Icr arm& del Reyno", 
en el decimoctavo "que su hbjestad y sus sucesores tentcbr capilla en la fonna y mrmera que la han tenido 
10s Reyes deste Rqyno, la qua1 residira en L i s h  para que Ios ojicios diuinos se celebren conrinwdammte 
siruidndose como es costumbre. si no fitere estando la persona red o por absencia suya el vissorrey o 
gouemuabres en otraparte deste Reym donde quierw tener", el decimonoveno "Que admitird su Majestad 
10s poriugueses a los oflcios & su casa en forma a1 vso de BorgoAa incli$rentemente que a IOS custellmros y 
a los den& vmdlos myav de owm nacwnes", el vigtkimo "Que la Reyna nuestra seilora ternri arimismo de 
oraiiuuio en su sm&w seibrar pnnnc@aZes y ahnun a Zas pZes  f m o ~ d y  hor6 ~ c e d c m - h a b h  en 
su tierra y en ChtiIIcr ". Asimismo, en las peticiones que la nobleza hizo al rey en las cortes de Tomar en el 
capftulo JH "e porque hum dos capitolos que Vossa Uages* pello h u e  de Ossum n m d n ~  dizer que 
concederia foi no smiqo de sua m I~U) de borgonha se seruiria algunsporfrrgueses pede que neste 
reino wmepm logo a seruir porque alem de ser gronde a merse F a  a nobreur de Portugd serd gr& 
sathjiasaopera todos os nuturd delle". BNM. Raros. 23.958. " Fue procurador de la Tom & Menwrvo tanto en estas cortes corn, en las de Lisboa de 1583. P a  10s ser- 
vicios prestados en las cortes de Tomar fUe asentado en la casa real en el mi- foro y morodia que tenia su 
padre, igualmente, se le hizo, desde el 4 de septicmh, demnbawhr de la Casa do Civel, y desde el 30 de 
agosto, por peticih expresa del rey, se le concedi6 u .  &it0 de Cristo con 12.000 &is de pensi6n. AGS. PR, 
caja 50, fol. 112. SP, him. 1455, fol. 175r. 
23 A d e d  del w g o  en la casa real recibi6 500 d en propios. En 1583 vohi6 a repesentar a su ciu- 
$id en las cortes de Lisboa. AGS. PR, caja 50, fol. 1 12. 

23 
Fue pmcudor en las cortes de Lisboa de 1583. Ibid 
~ o s ~ ~ t e s d e l a v i l l a d e ~ v e i r o e n l a s c o r t e s & T ~ m a r o b t u ~ e r ~ n , ~ d e ~ ~ e d e s ~ -  

-ambos, && del cargo en la casa red, fuerm beneficiados con sendos ah, el -0 Uno de 
Santiago con 15.000 dk y el ~egundo uno de Cristo con 20.000-, lograron que el rey les concediese, el 12 de 
mayo de 1581, el d i s h  de los mismos pnvilegios que go- 10s procurad- de ciudad de Coimbra, 
aunque ellos habfan solicita& su equipmicih UXI O p ~ r t ~ .  BA. 44-m-55, f01. 27r. Ambos ~ E S  

tuvieron escritos para Juan Delgado, secretario de Feli~e IL 
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y Rui Gomes pereira2', procuradores de Caminha, Luis Mayo ~ a r n e i r o ~ ~  y Diogo Ja- 
come ~ e c e r r a ~ ,  procumlor de Viana da Foz de Lima, fueron tornados por caballeros fidal- 
gos con 1.000 rkis de mora&O al mes. Gil de ~ b r e u ~ ' ,  procurador de Vila Nova de Cervei- 
ra, Martim Fermmdes Barregao, procurador de Castro ~ a r i m ~ ~ ,  y Sebastiao Rodrigues, pro- 
curador de Palmela, fueron asentados en el misno fom per0 con 800 r6is & moradia. 

El 21 de mayo, Manuel de Aguilar de Mkmda, procurador de Castel-Rodrigo, fue 
asentado en la Casa real como caballero fidalgo con 1200 dis  de m~rad ia~~ .  Francisco de 
Faria, procurador de Vila Nova de Cerveira, Miguel Figueira, procurador de Panoias, Joao 
Mendes da Costa, pmamdor de Viana do ~ l v i t o ~ ~ ,  Manuel da ~ z m h a ~ ~ ,  procurador de 
Chmm, Gaspar Leitao, procurador de Pombal, Luis da Silva, pmcurador de Castel-Rodrigo, y 
Anthnio da Costa, procudor de Barcelos, fueron asentados corn caballeros fidalgos con 
1.000 &is de moradia Adem&, en el conjunto de mercedes, el primer0 recibib un m i t o  de 
Avis con 12.000 I-& y 100 cruzados en dineros, el segundo, solamente la merced en dinem, al 
tercero se le pronog6 otros 3 afios su cargo de Juez de los Orfaos de su municipio, y a 10s dos 
liltimos se les concedi6 sendas fixdorias en Indias para sus hijos, al primer0 en Diu y al 
segundo en Bqaim, asi como 500 cruzados en propios y 100 en dinero, respedvamente. 
AntI5nio Ferdndez Gato y Ant6nio Mendes, procudores de Mongaraz, kvam Penteado, 
p r d o r  de Borba, y Francisco Gomes de Camoes, procurador de Castelo de Vide, fueron 
recibidos en el mime f m  aunque con 800 reis de m~rad ia~~;  Joao de Oliveira Ferreh, 
procudor de Atouguia, fue acrecentado a caballero fidalgo con 1.000 dis de m0radia3'; 
Ant6nio da Veiga, p r d o r  de AIbufeira, tambih fue acrecentado a1 mismo fom per0 con 
800 dis, aunque tenia 100 cruzados en dinero. De la misma manera, fuen>n tambih 

26 Tambih se le hizo merced & un Wit0 & la orden de Avis con 12.000 &is & pensib. Esta merced no 
tuvo ningim efecto desde el mes & octubre ya que se le hizo otra en el libro grade. AGS. SP, libro. 1455, 
foL 175v. 
27 Asimismo, al igual que su compafiero, recibi6 un mito & Avis. No acept6 este despacho. Fue procurador 
en las cortes & Lisboa & 1583. Ibid PR, caja 50, fol. 112. 

ERI procudor & Vi do Conde. Uno & sus hijos fue recibido como mom & Camara en la casa real. 
AGS. SP, h i .  1455, fol. 171v. 

Ademxis se le hiao rnerced de 12.000 dis & pensib con un Mit0 & Santiago. Le fue hecho otro &spa- 
cho el 12 & f e b  de 1582 que esta n g i d o  en el libro gran&. AGS. SP, h i .  1455, fol. 168v. 
30 Sobre el comepto & nartradia v b  R COSTA GOMES., A corte dm reis & Portugal no final da idade 
M .  Linda-a-Velha, 1995, pp. 1865s. 
3' Se leconcedi6lafktorladeDiuparaunhijo y 300 cruzadosen propios como ayudapampodermeter 
monjas a sus hermanas. Fue procursdor en las auks & Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. SP, 
l i b .  1455, fol. 178r. 
32 Recibi6, tambib 200 uu7ados en dinero. Ibid, SP, h i .  1455, fol. 175r. 
33 Asimismo, se le concedi6 un habit0 & Cristo con 20.000 &is y 500 cnwados en bienes propios & la cmo- 
na. A d e W  & todo esto, el rey le dio, el 21 de agosto & 1581, 30.000 &is & pensi6n, sm obligaci6n & 
Mbito, asenasentados en Pinhel, y el 29 & agosto, 650 mzados en dinem pagsderos en Estevao Lercano, con- 
hatador & las AlfSdeqas &l remo; con esta 6ltirna m e d  se amilaba la & los 500 cruzados. Volvi6 a ser 
wmbrado por su cba ra  municipal como procudor para las auks & Lisboa de 1583. AGS. PR, caja. 50, 
fol. 112. SP, h i .  1455, fol. 174r. 

Fue pfcmdor en las cates & Lisboa & 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
35 Ademhs recibi6 60 cruzados en dinao. Fue pnnwaQr en las cortes & Lisboa & 1583. AGS. PR, caja 50, 
foL112. 
36 A todos se les concedi6 60 uuzados en dineros, except0 al pmamdor & Cabqa & Vide, que recibi6 100. 
AGS. SP, h i .  1455, fols. 175v, 177r-v. 
" Asimism~, recibi6 100 cruzsdos en dinero. AGS. SP, l i b .  1455, fol. 177v. 
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acrecentados Jorge Vaz Pereira y Br6s de  aria^^, pmmadores de Alvito, aunque tenkin 60 
cruzados en propios. 

El dia siguiente fue asentado en la casa Ant6nio de T o m  h4anso3', p r d o r  de Castelo 
de Vide. Tambih, recibieron sus mercedes 10s procuradores de Ourique, Pen, Mate& y 
Salvador Jorge, y 10s de Mourao, Manuel Gonqalves ~ a t o ~ ~  Rui de Sande, en ellas se les 
recibia en la casa real como caballeros fidalgos, a los p r i m a  con 1.000 Ais de moradia al 
mes y a 10s segundos con 800, adem& de 100 cruzados a cada uno. 

El 23 de mayo recibi6 asiento de caballero fidalgo en la casa real cim 1.000 r&s de 
moradia y mvicio en una wrreipo el procurador de Leiria, licenciado Ant6nio Pinto. 
Tambidn por orden del mismo dia, Gaspar de ~ u i ~ a ~ '  y Ant6nio procuradores de 
Mirandaj, Joao Gomes ~ e i t a o ~ ~  y el licenciado Ant6nio Pinto, procurador de Vila do con&*, 
fixxon tornados, igualmente, como caballeros fidalgos con la misma m* Gaspar de 
Elvas y Domingos Esteves, procuradores de Pmamacor, Fernao Pereira y Pedro de San 
Marb'nho, p r d o r e s  de ~arnpomaior~~, Vasco Garcia, procudor de Fronteira, Jorge 
Carrilho, procurador de Crato, Gaspar de Sousa ~ a v a r e s ~ ~  y Joao Mendes de Vasconcelos, 
procurador de Alter do Chao, fueron recibidos en el mismr, for0 aunque con 800 reis de 
moradia4', y hvaro Godinho Caldeira y Joao Afonso Pera, procuradores de Nisa, fueron 
asentados en el misno foro, a d d  de hacerles la merced de darles 100 cruzados a cada uno 
en dineros; por Stimo, Fernao de ~ o t o m a ~ o r ~ ~ ,  procurador de Castelo-Branco obtuvo la 
misma cantidad economics que sus compafieros de Nisa y fue recibido en el misno foro y 
con la misma moradia que tenia su padre. 

De la misma manera, el primer procurador de Coimbra, el licenciado Gonplo Vaz 
Campos, fue recibido, el 24 de mayo, como caballero fidalgo con 1.000 r& de moradia y se 
le concedi6 200 cruzados. La misma merced se le hizo al licenciado An& Leitao, pramador 
de Vim aunque a kste se inform6 a 10s desembargadores do P a p  que le tw-iesen presente 
para el desempefi6 de algim cargo de lelras por la buena informacibn que sobre 8 se ttaia 
Parecida "gracia" tuvieron los proandores de Alcacere, Bartolomeu Delgado y Lopo de 
Lagares ~ e c a n h a ~ ~ .  1-te, se to&, con el mismo foro y moradia a 10s &nucudores de 
dbidos, Manuel ~ e n r i ~ ~ '  y Francisco Grojao, a 10s de Montemor o Novo, Amid de 

38 A1 ser acrecentado su foro su hijo fue asentad0 en el viejo. Ibidem., fol. 178v. 
39 TUVO asientO de caballero fidalgo con 1.000 d is  de moradia, ademik, se le tom6 un hijo en el misrno foro. 
Fue promdor en las cartes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja. 50, fol. 112. SP, lib. 1455, fol. 174. 
40 Fue procumdor en las cartes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
" Atendiendo a 10s servicios que r e a W  en Miranda y a la informaci6n que present6 el &que de Alba 
Adenxis se le concsdi6 20.000 &is de pensi6n AGS. SP, lib. 1455, fol. 168r. 
42 A parte de esta merced, se le conhn6 el cargo de Juez de los Orfaos de la ciudad de Miranda que le hizo 
el duque de Alba, n&fk.hdolo a1 desembargo do Pqo. AGS. SP, lib. 1455, fol. 168~ .  
" Fue p r o d o r  & Pinhe1 en tortes, ompado el banco noveno de 10s de su estsdo. Asimismo, se le 

la merced del oficio de juez de 10s Orfaos de Pinhel. Ibid, fol. 172r. 
Ademis, se le gratifid con 200 mzados de merced y se mand6 al secfetario Num AhFares Pereira que 

hablase con 10s k d a r g a d o r e s  dopap pan que le concediesen un cargo. I b i h ,  fol. 171v. 
45 D e b  de ser asen* en la casa real fueron gratiticados, cada -0, con 100 cruzados. Ibid, fol. 175r. 
46 Era procurador de Veiros. ~ & & ,  del cargo en la casa real recibi6 60 cruzados en dinem. Ibid, foL 175r. 
47 A todos se les concedi6 adem& 100 cmzidos en dinem. AGS. SP, lib. 1455, f01.173~. 
" Hiio legitimo de An&o & VallAare~. Fue proclaador en las ~ ~ r t e s  de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 
so, fo1.112. 
49 En lugat de 200 cruzados recibieron cada uno 100. Ambos vohieron a repetir como proaaadores de ~ l c a -  
Cere en las tortes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja. 50, fol. 1 12. SP, lib. 1455, fol. 170v. 
50 Fue procurador en las tortes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
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VWobos y Juliao pqe15', a los de ~ o n ~ a o ~ '  y Guarda, a Gaspar Botelho da ~ o n s e c a ~ ~ ,  a 
Ant6nio de ~ i n a ~ ~ ,  a Gonqalo Lourenp de Carvalho, procurador de Lamego y a Femao 
Gomes ~ a b r e i r a ~ ~ ,  procurador & Olivenp; a estos lilthm, ademis se les concedi6, a1 
primer0 la ejecutoria de Pinhel y al segundo la de Portalegre, ambas pox 3 afios. Asimismo, 
Diogo Viegas CartsReal, proanador de Tavira, se asent6 en el for0 y mcxadia que 
pertenecian a su padre y abuelo y se le him merced de 300.000 I&, 200.000 en propios y 
100.000 en dinem. A su vez, Ant6nio Pereira y Vasco Rodriguez Bwelar, 
procudores de Valenp do Minho, fueron to& en el mismo foro, aunque con 800 dis, 
adem& de concederles sendos hirbitos de Avis con 12.000 dis; de la misma manera fueron 
gratilicados 10s proandom de Portalegre, el licenciado Estevao Lopes y Martim da Mota, 
auuque a ellos, en lugar del Mbito, se les hizo una merced de 15.000 dis en dinem. A 10s 
pmmmdore-s de Mourao, Diogo Dias Tavares y Lourenp ~ousinho~', se les asent6 como 
cabaIleros fidalgos con 800 dis  y se les clio 100 cruzados en dinero, a cada uno. Por tiltimo, 
Lourengo de Ataide de S a m  y Fernao de Azevedo de Sousa, procuradores de Loulb, fueron 
asentados con el mismo foro y moradia, ademis de recibir, cada uno, 100.000 dis  en bienes 
propios de la corona 

El 26 de mayo, Manuel da Cuuha da ~esquita~*, procudor de la villa de Guimams, fue 
tomadopor caballero fidalgo, en el mkmo for0 que tenia su padre, con 1.100 rbis de moradia, 
y se le otorg6 la ejecutoria de Guimaraes por 6 afios; Gaspar Vaz Barbosa 59, procudor de 
Ponte do Lima y su compailero Rodrigo de Bairros60, fueron recibidos como caballeros 
fidalgos de la casa con 1.000 I-& de moradia, al igual que J& de Abreu y Manuel de 
 liveh ha^^, proanadores de Portel, y k v m  Leitao, procurador de Ourem, a quien adem& se 
le gratifiic6 con 60 uuzados en dinero. El El siguiente, Ant&nio Mogo da Rocha, fue recibido 
en el mismo foro y c m  la misma moradia que 10s anteriores, ademis de recibirle a dos hijos 

51 Ambos mibieron adem& sendos Witos de Avls con 12.000 &is. 
" Los #ores en estas corw fueron Joao Gomes Pereira y Fmncisco Pereira de Lira. Cada uno de ellos 
m i ,  ademis, un Wito  de la orden de Avis con 12.000 &is y 500 cruzados en bienes propios de la COT* 
na. bid. SP, h i .  1455, fol. 173v. 
53 Fue procuwQr en las cortes de Almeirim por la ciudad de Guarda. Solicit6 a1 rey en 1580, por toQs los 
senicios que llevaba prestando a la corona castellam desde 1579 la encomienda de Aldea do Mato, que se le 
tomase por fidalgo de la casa real con 2.000 &is de rnoradia y la alcaldia mayor de ValheIhas. El 4-Vm- 
1580 el rey le concedi6 300 cruzados de ayuda de costa. AGS. SP, l i b .  1455, fol. 9v. Sobre el rest0 de @- 
ciones que milk5 se le cammid que debfa de acudir a Crist6bal de Moura, quien ma las respue&~. 
Ibidem, fol. 164v. 

A d d  se le hizo la merced de recibirle a un hijo en el mismo foro, y de darle 200 mzados de merced y 
& concederle la ejecutda de Guardl por 6 aflos mi&. Fue pnmmdor en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. 
PR, caja 50, foL 112. 
55 Habitante de Olive- Promador en las cortes de Lisboa de 1583. Juez de los Orfaos de Oliv-a desde 
el 21-Vm-1584 ha& 1608 cllando fallecib y le s u d 6  Nuno de Morim. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
ANlT. Chaucee D. Filipe II, Doaqoes, liv. 9, fol. 412; liv. 20, fol. 57v. Cit. J. dos S. R. COSME., OAlen- 
ie b a Oriente d'Odiana (160G1640). Politicq sociedode, ecommia e cultura, Lisboa, 1994, p. 260. 
'Fue pmnndor en las tortes de Lisboa de 1583. AOS. PR, aja 50, fol. 112. 
57 Fue pmnndor en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 

Fue procudor en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
59 Ese rnismo dla, tambib se le d c 6  que se le concedian 300.000 &is en bienes propios para poder meter 
a BUS hijas en uu convento. AGS. SP, him. 1455, fol. 16%. 
60 A1 igual q ~ e  sucedi6 con su compaflm recibi6 300.000 &is en bienes propios de la corona corn, ayuda 
panr poder meter a sus hijas monjas. AdemBs, recibib, el 24 de mayo, la factoria de Diu por 3 afios para el 
hijo o hija a quien 61 nornbmse. Fue procudor en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
SP, hi. 1455, foL 16%. 
61 R~nmcib a la maced. AGS. SP, h i .  1455, foL 177r. 
178 



como mozos de &ma. Un poco mhs tarde, el 20 & junio, el rey recibi6 a Antinio de Pina, 
procurador de Extremoz, como caballero fidalgo de la casa con 1.000 dis de m~raciia~~. 

Aunque no todos 10s asientos que se concedian en la casa real eran de caballeros fidalgos, 
algmos, como el de Pero ~arquei ro~~,  p r d o r  de Gravao, y Joao Dias ~ e n d e s ~ ~ ,  
procudor de Moura, heron de caballeros. WOS, como Jorge ~ o e l h o ~ ~ ,  Diogo ~ o m d ,  
Fernao Vaz ~ i d a l ~ ~  y Christbvao caldeira6' fueron de escudeiro fidalgo, y por &ltho, 
Jer6nimo Varela, procurador de Arraiolos,  elc chi or ~ a ~ ~ a s a ~ ' ,  y Afo- Leitao, procudor de 
Cornhe, eran de mom de &mara70 . En ciertos casos, como con Baltasar de Sequeira da 
Fanseca, procurador de ~astelc+Branco~~, o Pero ~oelho~*,  no hemos podido averiguar la 
merced concedida en la casa real. 

Asjmismo, a aquellos que ya tenian asientos en la casa real les fueron acrecentadas su foro 
o su moradia Este fue el caso & Miguel da Costa, procurador & Covilha y caballero fidalgo 
de la casa real, que vio como se le acrecentaba su moradia a 1.000 re5is y recibia, ademh, 
100.000 en bienes propios de la corona 0 su compaflero, Francisco Femhdez, a quien se le 
-cent6 su foro al de caballero fidalgo con 800 n%73. Igualmente, se les mejor6 su foro a 
caballero fidalgo y se les asentb 1.000 dis de moradia a Bernaldim ~er re i r a~~ ,  procurador de 
Abrantes, Nicolao Lopes, procurador de Torres Novas, Gaspar Moreira, procudor de 
~lenquer'~, Vasco de p d o r  de Palmela, y An& Coneia de Mesquita, 
procurador de Vila Real, adem& a 10s dos primeros les fueron recibidos dos bjos como 
mozos de y a An& Correia se le hizo ejecutor del almojarifazgo de Vila Real por 6 

El 25 de mayo de 1581 se le concedi6 una pensi6n de 15.000 dis  hasta que fuese proveido de alguna otra 
cosa Ibidem, fol. 166v. 

Se le hizo tambib la merced de 10s cargos de juez de 10s Orfaos y juez & Verde e Montado de la dicha 
-fh. AGS. SP, libro. 1455, fol. 176r. 

Adem&, se le c o n 4 6  una hsbito de Cristo con 8.000 n%. De esta mera, quedaba atendida la promesa 
que le realid el duque de Medina de concederle 20.000 &is. Fue procurador en las cortes de Lisboa de 1583 
pr M o m  AGS. PR, caja. 50, fol. 112. SP, l i b .  1455, fol. 169r-v. 

Era proardor de Porto do Mos. Tambib el dia 21 de mayo obtwo la concesi6n de 60 crmdos en dine- 
ro. Volvi6 a ser proclwda en 1583 durante la celebraci6n & las tortes de L i s h  AGS. PR, caja 50, fol. 
112. SP, h i .  1455, fol. 178r. 

Era repres&mte de Monforke. Recibi6, tambidn, 100 cruzados en dinero. bid, fol. 174v. 
67 P r d m  & Castelo de Vide en estas cortes y en las corks de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja. 50, fol. 
112. 

Era procurador de Abrantes. Asimismo, se le recibi6 un hijo como mozo de cham. A pesar de esta mer- 
ced, B no la acept6. Fue procurador en las corks de Lisboa de 1583. Ibid, fol. 172v. 
69 Fue pmcuadm de Cabep de Vide en las corks de Tomar y Lisboa AGS. PR, caja 50, foL 112. SP. liio. 
1455, fol. 17%. 
70 Esta merced fue fechada el 21 de mayo de 1581. En ella se le concedia 60 cruzados en dinero, a- &a 
r n d  ecm15mica fue rota y hecha otra el 10 de septiembre para el tesorer~ mayor. AGS. SP, l i b .  1455, 
fol. 177r. 
71 Irmalmente. recibi6 100 cruzados en dinem y la bctoria de Chaul para un hijo o hija AGS. SP, libro. 
1455, fol. 171;. 
72 Fue pcurador de Arraiolos en estas cates de Tomar y en las siguientes de Lisboa de 1583. En las merce- 
des otorgadas por el rey a los representantes del reino en Tomar fie gratificado el 21 de mayo con un acre- 
centamiento de su moradia a 800 his, manteniendo el mismo foro, adem& se le incmnent6 en 10.000 n% la 
promesa de cupella que le dio el rey Se- de 20.000 dig, y se le permiti6 que si no pudiese gcnar de Csta 
en vida pasase al hijo que 81 nominase. AGS. PR, caja 50, f01. 112. SP, libro. 1455, f01. 177r. 
73 

74 
Asimismo, recibi6 100.000 dis en bienes propios de la CorOna.  

Fue ~CUI&X en las as de L M  & 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
75 Le fue concedi& la factoria & para uno de sus hijos. AGS. SP, h i .  1455, f01.169~. 
76 Fue procudor en las de Lisboa de 1583. AGS. PR caja 50, fol. 112. 



afios. Por fltimo, a Diogo Gongalves ~arvalho~~,  procurador de Casko Marim, se le aaec=enth 
su for0 al de caballero fidalgo, auaque no se eqe~ifk6 que moradia tenia. 

En algmas ocasiones, como pago a 10s servicios prestados por sus padres, fuerm 10s hijos 
de 6 s h  los que recibieron cargos en la casa real. Asi d 6  con An& Boto y Ant6nio de 
~edeiros'~, ppxradores de Mertols: M o m  ~ a l v o ~ ~  y Anthi0 Pirrs Pinbeiro, procuradores 
de Momauto ; con Jorge Vela, procurador de crates', y con Anthnio ~ o t a  ~ a l c d ' .  

0b-a importante fonna de gratifcacion de sewicios fue la concesi6n de deitos de las ires 
6rdenes militares portuguesas: -A*, Santiago y Cristo-. A veces, dstas venian solas y otras, 
la gran mayoria, acompaiIadas de algma otra merced. El doctor Paulo VeIho, jmaxador de 
Barcelos, recibi6 15.000 r& de kmp con el Mbito que teniaa. Gaspar Maciel, promador de 
Viana da Foz de Lima, Fmcisco Grisante y Manuel Freire, procumdares de Almada, 
recibiemn sendos Witos de Santiago con 12.000 dis de pensi6nM. Henrique Mendes Casco, 
procurador de ~vora, two por los servicios que & en la India, por su papel en estas 
cortes y en las armadas, un deito de Cristo con 20.000 re% de pensi6n hasta que se le h e  
proveida una e n d e n &  valorada en 60.000 &is. El doctor Jorge de Cabedo de 
~asconcelos~~, pxurador de Sethd, recibi6 otro Mbito de Cristo con la misma cantidad 
econ6mica hvaro de Valladares, procumdm de Oporto, recibi6 el 23 de mayo otro deito de 
Cristo con 20.000 &is de jxmi6n, ademiis le fue tornado un hijo como caballero fidalgo de la 

" Recibi6, tambih, como merced 200 cmados en dinero. Fue nuevamente elegido por su dmara municipal 
como su representante en las siguientes cortes, celebradas en 1583 en Lisboa. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
$P. liko. 1455, fol. 175r. 

Fuenm recibidos sen& hijos como caballeros fidalgos & la casa, al primem, con el for0 & su padre y a1 
segundo con 800 dis & moradia, igualmente se les hizo merce4 a cada uno, de 500 cruzados en propios. 
AGS. SP, h i .  1455, fol. 178v. 
79 Fue promdor en las corks de Lisboa & 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 

Se les hizo la merced de 100 cruzados en dinem, a cada uao, y de recibirles a sendos hijos en la casa real 
en el mismo for0 y moradia que teniau Com~ todavia no tenian hijos la merced de 10s asientos en la casa 
real fue hecha a ellos. AGS. SP, l i b .  1455, fols. 17%-176r. 
81 El 23 de mayo recibi6 ma certificaci6n por la cual se iba a recibir a ua hijo wmo caballero fidalgo de la 
casa real con la m d a  ordinark Ibid, fol. 175r. 

Fue procudor de Coruche en las cortes de Tomar y en las unies & Lisboa de 1583. En las memdes que 
concedi6 el rey recibi6 100 cruzados y fue asentad0 un hijo como mom de c h m  de la casa real. AGS. PR, 
caja 50, fol. 112. SP, l i b .  1455, fol. 176r. 
83 De la misrna manera, se le concedi6 500 cruzados en propios y se le recibi6 por carta de 21 de mayo a ua 
hijo como &iro fidalgo con la moradia ordinaria AGS. SP, l i b .  1455, fol. 17%. 
UAs' ' urusmo, se noti.6~5 a Gaspax Maciel que se le teradria en cuenta para servirse de sus servicios en un h- 
turo. A pesar de todo, rechazb la merced, Wale con posterioridad, el 24 de septiembre & 1581, ua Mbito 
& Cristo con 20.000 6s. En 1583 vo%6 a ser elegido procudor por V i  da Foz & Lima en las cortes de 
L k b x  AGS. PR, caja 50, foL 112. SP, h i .  1455, foL 16%. 

Colegial de San Pedro, donde se doctor6 en c h e s ,  siendo Lente Prima & la universidad & Coimbra. 
Particip6 desde 1582 junto a los doctores Paulo Afonso, Pedro Bsrbosa, Damiao & Aguiar y Rodrigo VBz- 
quez & Arce en la recopilaci6n s i s W c a  & las leyes que existian en el reino de Portugal para la elabora- 
cibn & las Ordenaciones Filipinas. En 1593, ya en Madrid, -6 gracias a1 apoyo & Crist6bal& 
M w  tras varios d o s  vacante, la plam de desmhqpdor do Pap &l consejo de Portugal dejada por Rui 
de Matos. Tras la muerte de Felipe II regres6 a Portugal don& recibi6 el oficio de canciller de la Casa de 
Supliqao de Ldwa, siendo sustituido en el m e j o  por Francisco Nogueira. Fue comedador de Santa 
Maria de Ftechas en la d e n  & Cristo. S. FERNANDEz CONTI., "Cabedo de Vasconcelos, Jorge", en J. 
MART~NEZ MILLAN y C. J. DE CARLOS MORALES (dirs.)., Felipe 11 (1527-1598). Lu conjiguracwn de 
la monarqufa hirpano, up. tit, p. 337. S. de L U X ~  MELlhDJZ., LU ~evolucwn de 1640 en Portugal, sus 
findmnentos sociales y sus cmacteres nacionales. El wnsejo de Poriugal: 158&1640, W 4  1988, pp. 
119, 447, 456,479. J. V. SERRAO., Hist6ria de Portugal. Vol. IK Goventos dos reis esp4nMis (158& 
1640). Lisboa, 2000, p. 256. 
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casa real con 1.000 dis de moradiaa6. El licenciado Fernao da Bnmhosaa7 two oko Mbito de 
Cristo con los 20.000 dis de tequ que el duque de Medina le dio en nombre de Felipe I[. 
Gaspar Valente, procurador de Arronches, recibi6 otro Mbito de Cristo con 40.000 &is 
pagaderos en el almojarifazgo de Portalegre. Al procurador de Coimbra, Joao Homem, por 10s 
servicios prestados en estas corks y a los reyes pasados, se le concedib, el 23 de mayo, un 
Mbito de Santiago con 15.000 dis de pensibn, y a su compaflero, Gonplo Leitao, uno de 
Cristo con 20.000 &88. Ese misno dia, se le concedi6 otro Mi to  de Cristo con 15.000 &is a 
Luis de ~ r a u j o ~ ~ ,  promador de Leiria y a Diogo Cabral de S& procurador de ~ronteira~.  Por 
su parte, a Antinio Machado, promador de Santardm, se le hizo, el 24 de mayo, merced de 
concederle un Mbito de Cristo con 20.000 & de pensibn y tomarle por caballero fidalgo de 
su casa con 1.000 dis de moradia. Asimisno, a Diogo de Barrosgl, fidalgo de la casa real y 
capith mayor y promador de Braga se le hizo merced de un &to de Cristo con 15.000 r& 
de tenp y se le tom6 2 hijos en su for0 y con su moradh. A su compafiero, el doctor Joao 
Nogueira, atadiendo a sus servicios en las ciudades de Braga y Oporto y a que se hiri6 en 
una pierna sirviendo a1 rey, se le concedib, olro Mbito de Cristo con 20.000 & de pensibn 
adem& de 500 cruzados en bienes propios de la corona Al procudor de Visey Manuel de 
Loureiro serpeg2, se le dio otro Mbito de Cristo con 20.000 dis  y se le tom6 a dos hijos en la 
casa real. Oil Gonplves de ~ r i t o ~ ~ ,  procudor de Tavira, se le concedi6 200.000 &is, la 
mitad en propios y la mitad en dineros, asi como un Wito de Cristo con 20.000 dis hasta que 
fuese proveido de una encomienda de 50.000 &. De la misma manera, el 24 de mayo, el rey 
hizo merced a Antbnio Teixeira Pinto, procurador de Lamego, otro Mbito & Cristo con la 
misna mta basta que fuese proveido de una encomienda, pensibn u otra merced en dicha 
orden por valor de 40.000 o 50.000 dis, asi como de 400 cruzados para ayuda para meter a 
sus hijas monjas, la mitad en dineros y la otra en bienes propios de la corona. Tambih, el 24, 
10s p r d r e s  de Silves, Anthio de Sampaio y Eitor Silveira recibieron un hiibito de 
Santiago con 15.000 dis, adem&, a &e &o se le acrecent6 su fon, en la casa real a 
caballero fidalgo con 800 dis de m o d ,  Bemardo de Ulhoa, p r m  de Tomat, Gaspar 

-- 

86 No acept6 la merced con&& a su hijo porque decfa que debia tenet una rnejor. AGS. SP, h i .  1455, 
fol. 163v. 
"~delavillade~e~enlascortesdeAlme~de1580,~omar~enlasde~isboade1583.~~ 
de 10s Orfrios de Serpa. Para la consecucih de esta merced se realizaron las diligencias oportuaas en la Mesa 
da Conciencia. El 611-1598 se le permiti6 traspasat el cargo de juez de los Orfaos a quien se casase con su 
hija Isabel da Bnmhosa, siendo recibido el 1-Vm-1604 Gaspar Estap. ANTT. Chancelaria de D. F i  13, 
Doapes, liv. 2, fol. 308v. Cit. J. COSME., 0 Alentejo a oriente d'orfiana (1600-1640). Polfticn. SxieaWe, 
Economia e Culturu, op. cit, 1994, p. 260. AGS. PR Caja 50, fol. 112. Ibid, SP, h i .  1455, fols. 30r. 

Ademas se le pemiti6 m c i a r  un beneficio que t e h  de paabm du coma que rendfa 120.000 &s y 
solicitar al capelkin mayor de la casa que le tornase a un hijo corn, cape& con la moradia que le pertene 
ciese. Tenfa la concesi61.1 el 24 de mayo. Tenia escrito para el capem mayor de 25 de mayo para r e q u d e  

r el cargo de capem para su hijo. Ibidem, fol. 163~. 
'FIE pmamdor en las cartg de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja. 50, fol. 112. En el doamento qukc 
tachado. Ibidem, fol. 165v. 
" Asimismo, fue recibido en la casa real corn caballero fidalgo con 1.000 &is de moradia al mes, siempre y 
cuando no twiese un foro mayor, ya que si esto sucedia debia de mantener k. bid, fol. 174v. 
91 Fue p ~ ~ i x m d t ~  en las tortes & Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
92 Fue procurador en las tortes de Almeirim. AGS. SP, h i .  1455, fol. 164r. 
93 Sirvi6 a los reyes & Portugal en T h z ,  Ma~lgao, en las galeras y en el reino del Algrwe. VertaQr & la 
c i d  de Tavira y pr& de dicha ciudad en las -8 de Almeirim de 1580. Propici6 &rank la cues- 
ti6n sucesoria 10s intereses castellanos tanto en la de Tavira como en las tortes & Alrneirim. AGS. 
SP, h i .  1455, fol. 2%. A1 fallecer en Lisboa al poco de =bar las Cartes el rey hizo rnercad a su hijo Rui 
de Brito el 13 de Wembre de 1581 de los 250 cruPdos en dinero. AGS. SP, h i .  1455, foL 164v. 
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de SGi, procurador de Freixo Despada, y Francisco Coneia da costp ,  procurador de Lagos, 
recibieron h6bitos de Cristo con 15.000 &is de pensibn, y Afom ~astanho~', procudor de 
Oliven~a, otro de la misma cantidad per0 de la orden de Ads, adem& de 500 cruzados para el 
rescate de uno de sus hijos y de recibirle a otro en la casa real. Asimismo, 10s proandores de 
Bdja, Lanqarote Rodrigues Godiz y Martim Afonso de Brito, recibieron el 24 y el 25 de mayo, 
sendos Witos & Cristo, el primero, de 20.000 &is, y el segundo, de 1 5 . w .  De la misma 
manera, a Afonso Coelho, promador de Faro, le fue concedido el 25 de mayo 14.000 rdis con 
un Wito de Cristo, que sumado a los 6.000 que antes tenia pasaria todo a rendir 20.00097. A 
su compatkro, Duarte de Sousa, se le concedi6 o h  Mi to  de Cristo con 20.000 &is, igual 
que a Fernao Rebello de ~arva lho~~,  p r d o r  de Guimaraes. 

Otros procuradores viaon recompensados sus servicios con la concesi6n o mejora de 
encomiendas. hi, Gaspar Dias de Landim, p r d o r  & ~vora, el 24 & mayo de 1581 vio 
como se le mejor6 su encomienda con otm & 40.000 &isg9. Lo mismo, se hizo, mediante 
titulo del misno dia, con Ant6nio de ~zevedo"~, p d o r  de Lagos, a quien el rey le o p  
timid su encomienda, pasando de una de 50.000 a otra de 60.000. A Afonso Brandao, fi- 
dalgo de la casa real y p r d o r  de Oporto, y a Manuel de Lacerda ~arredo"', prmador  
de Serpa, se les concedi6, el 22 de d r e  de 1581, sendas encomiendas, a1 primem una de 
70.000 &istw y al segundo otra de 100.000. Igualmente, Fernao de Sousa de Abreu, prom- 
rador de Elvas, recibi6 el 27 & octubre atendiendo a los servicios prestados en la jomada de 
Alcazarquivir, don& cay6 preso, y a sus servicios en estas cortes, una encomienda de 
400.000 dis, en lugar de la que ahora tenia, dem& de 800 ovejas. 

Otra finma de retribuci6n de servicios que se ut&& en menor medida, aunque de un gran 
peso econ6mico fue la concesi6n de alvitres de la India, s610 se dieron dos casos, uno don 
Rodrigo de ~eneses"~, proclrrador de Lisboa, a1 cual se le concedi6 6.000 cruzados, adem& 

- - 

94 Era fidalgo de ia casa real. Fue elegido como procumlor por el Juez da Fora, Vicente de Sousa de Andra- 
de, por el v d o r  Diogo da Fonseca y por el procura&r Vasco Rodriguez. F. C. C. CORREA, A cidPde e o 
term0 &Lagos nope&& dos reis Filipes, Lagos, 1994, p. 86. 
95 Fue procurador en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
% Apamm tachados. Ibidem, fol. 165". 

himi- solicit6 se le hiciese efectivo el acrecentamiento que le prometi6 el duque de Medina Sidonia en 
nombre del rey, o que si esto no se r d b b a  se le concediese el oficio de Juez de la Alffldenga de Faro, asi 
corn, el pago de 10s 230.000 d is  que tenia en la Casa de Indias. Ibidem, fol. 166r. 
98 Cristbbalde Moura solicit6 al rey en virtud de 10s servicios realizados en estas cartes de recibirle como 
contador de la hacienda de una de las comarcas del reino y de tomarle a B y a su hijo, Gaspar Rebello, wmo 
caballeros fidalgos de la casa real con 1.000 rbis de moradia En un primer momento, hasta que se le conce 
diese algim oficio, se le dio ma merced de 15.000 &is, la cual no recibi6 ya que se le hizo la lnerced del 
Wit0 de Cristo con 20.000 r6is firmana & Num Alvares Pereira. Al considerar poco la rnerced con la que 
fue gdiicado renumi6 a1 foro de caballero fidalgo. En 1583, fue nuevamente procudor por Guimaraes en 
las cates de Lisbaa AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
99 Esta merced no two efecto ya que se le hizo otro despacho en el libro grarade. AGS. SP, libro. 1455, fol. 
163r. 
100 Era fidalgo de la casa real. Fue elegido corn pmmador por el Juez da Fora, Vicente de Smsa de Andra- 
de, por el v d o r  Diogo da Fonseca y por el procumlor Vasco Rodriguez. F. C. C. CORREk, A cidade e o 
term0 de Logos nope- dos reis Filipes, op. ck, p. 86. 
lo' Fue procraador de la villa de Sexpa en las wrtes de Alrne.irim de 1580. AGS. SP, liio. 1455, fol. 30r. 
im A d e d  el 24 de mayo le fuemn recibidos dos hijos en la casa real con su mismo foro y moradia. 
lrn Fue veedor de la casa de la reina Catalina de Portugal hasta el primer cuartel de 1572 cuando fue recibido 
cow veedor de la hacienda, cargo que ocup6 en la casa de la reina hasta la muerte de &a el 12-11-1578. 
Asimismo, desempefl6 este dtimo cargo en la casa del rey Sebastisn junto con el de fidalgo caballero del 
consejo con 5.500 d is  & moradia al mes. Fue gobemador de la Casa do Civel. Tras el desasire de Alcazar- 
quivir fuc enviado a Ceuta por el cardewl-rey junto con fiay Roque para socorrer a 10s cautivos hechos en la 
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de la conlirmaciQ de un despacho que ya tenkt del rey don Enrique y que le fue dado despueS 
de regresar de Ceuta, y otro a don Gil Eanes da Costa, procurador de Santarth, de 3.000, en 
virtud de 10s servicios y gastos que realiz6 h t e  10s reinados pasados y de su participaci6n 
en la jornada de Alcacer, donde cay6 cautivo, asi como una encomienda de 400.000 I& en 
lugar de la que ahora tenia. 

Asimkno, destaca el pago de ciertas canti* ecanecas,  como ocuni6 con lo 
procuradores de Bra anqa, el licenciado Manuel G ~ m e s ' ~ ~  y Mauuel de ~adure i ra '~ ,  con 
m n i o  de AncimdeQ~ y Francisco F-, p r ~ m s  de sertaelo7, con Nmo cardoso 
~acheco '~ ,  con Manuel de ~ n d m d e ' ~ ,  Luis  ame el lo"^, Manuel da Silveira, procurador de 
~touguia"', o con 10s procuradores de Vila Vipsa, Francisco Gralho y Marme1 da silveiral'*. 

A otros personajes le fueron condonadas las deudas que teniau cantraidos con la hacienda 
real, tal fue el caso del doctor Luis de Azevedo, procurador de S e t ~ h I " ~ ,  o se les eximia del 
pago de determinadas rentas, como con Luis de Reboredo, procurador de Alter do cha~"~; o 
se les pennitia rechir y testar diferentes canti*, como ocuni6 con 10s procudores de 
Torres Vedras, Vicente Trigueiros, quien el 23 de mayo se le him merced de recibir 15.000 
dis que su madre tenia de pensi6n asi como la posiiilidad de testar 40.000 rdis cumdo 

batalla ANTT. NA. 174, 176. AGS. E, leg. 388, dn. A. C. de SOUSA., Pmvas de Histbrio Geneaidgicn & 
casa realporfuguesa, Coimbra, 1947 (reimp.), t. JII, p. 376; 1954 , t. yl T parte 342,353. L. CABRE- 
RA DE C~RDOBA. Historia de Fez@ II, rey de Espaita, J .  MARTINEZ 
MORALES (eds.). Salamanca, 1998, t It, p. 960. 

mi.,% y c. J. DE c m s  

lW Se le dio 200 cruzados y una lib- de 19 de juaio de 1581 al desembargo do P a p  para que fuese pro- 
veido de una correigm. AGS. SP, h i .  1455, fol. 167v. 
105 

106 
Se le hizo una rnerced de 40.000 dis  de pensi6n, 20.000 de ellos con un hBbito de Cristo. Ibid. 
El 22 de mayo de 1582 se le otorg6 un despacho en Qnde se le expmian las mercedes que le fueron con- 

cedidas por su participacih en las cortes pasadas. En ella se dqmnia que recibii 100 cruzados y que se 
asentaria a uno de sus hijos en el foro que dl tenfa en la casa real, ademb de la e s c r i i a  de la W e n g a  de 
Diu para otro de sus biktagos. Ibid, fol. 174r. 
Io7 Se le entreg6 otros 100 crumb, adem& le fbe recibido el 28 de ag& de 1582 un hijo en su mi- foro 
se le otorg6 la escribada de la AlEdenga de Malaca para otro de sus hijos. bid. 

LEraproamdordeTran-. l l l v o M O c ~ c n p o p i o s , l a h a o r i . d e O m n v p a C I y p ~ ~ o d e  
sus hijos o para la persona que casase con su hija. A pesar de estas mercedes, no las asacept6, por lo que se 
rompi6 la merced, volvihdose a ver por segunda vez . No m e j d o l e  las mercedes, el 31 de octubre de 
1581 se rompieron &as de-te. Ibid, fol. 172. 
lop Fue procurador de Amnches. Se le hizo la merced de 200 cruzados coma ayuda para pagar su rescate tras 
caer cautivo en la batalla de Alcazarquivir. A&&, a su hijo, Bent0 de Anmade, tambib cautivo en Alca- 
zarquivir, le fk acrecentado su foro en la casa real a caballero fidalgo con 800 dis  de moradia y se le dio la 
factoh de Baqaim. En 1583 fue procudor en las corn de Lisboa Ibid, PR, caja 50, fol. 112. SP, libro. 
1455, fol. 172v. 
"O El 24 de mayo se le dio 200 cruzados, asirnismo se le concedi6 a su hijo la factoria de Damao. Volvi6 a 
?tar a su villa en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 1 12. SP, h i .  1455, fol. 173r. 
" Al cual se le hizo una merced el 21 de mayo de 200 cruzados en bienes propios de la corona y & 15.000 
dis  de pensi6n basta (p se le ordenase alguna otra gracia que valiese 40.000 reis. Ibid, fol. 177v. 
IU 2 les ~ 4 m d i 6  a cada uno el 21 de mayo 100 d m .  Manuel da Silveira fue vereador de Vi V i m  y 
p r m o r  en las corn & Lisboa de 1583. AGS. PR, caja. 50, fol. 112. SP, lib. 1455, fol. 177v. M. S. da 
CUNHA., A Cara de Bragawa 1560-1640. Priiticas senhorais e red- clientelm, op., &, p. 308. 
113 Por orden de 24 de mayo se le hizo rnerced de quitarle 1 .500 cruzados de 10s 3.000 que debh y darle 5 
a6os para poder pagar el resto. Asimismo, recibi6 una libnuva de (p en el futum se le iba a tener en cuatta 

el desempdo de algh cargo. AGS. SP, lib. 1455, fol. 168r. 
Tanto 61 corn, su hijo fbem eximidos de pagar dos moim de t r i p  a1 aflo a la hacienda real. Solicit6, 

aunque no se le concedi6, ser recibido como caballero W g o  con 800 &is. bid, fol. 1 7 3 ~ .  
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fdeciese en la persona que 8 ~nsiderase''~, y Jerbnimo da Rocha, quien pudo mer, tras un 
largo proceso, 10s 40.000 I& que su padre tenia de pensi6n y poder remmciar la factoria de 
Goa en @en quisiese116. De la misma manera, algunos recibieron licencia para poder 
renunciar ciertas cantidades ewnbmiccas o cargos pliblicos en sus hijos o en las p n a ~  a 
quien ellos nombrasen. Ese fue el caso de Francism Teixeira117, procudor de Alenquer, 
quien two licencia, el 24 de mayo, para renunciar su oficio en el almojarifazgo de Paul de 
Dota en la persona que 8 nombrase; del procurador & PPoao do Ma, Francisco Pires de 
~raujo"~, de Femao Varela da Fonseca, promador de Avis, @en solicit6 poder renunciar en 
su hijo Francisco de Azevedo el ''prta em y coheqqa do pao" que tienen que pagar 10s f moios de trig0 de la viUa de ~ronteira' 9, y de su compafiero GonMo Sokro, quien pudo 
traspasar a su hijo un "moinho" que tenia aforado en vida1''; y de los p r h m  de 
Ale-, Miguel Vela y Pero Rodrig~s''~. 

Por &imo, debemos cornentar que por desgracia no apamxn todas las mercedes 
concedidas, a algunos co~llo al doctor Jorge ~eco'", p r d a  de Tomar, y a1 doctor 
Damiao de procurador de Lisboa, &as se encumkm en otro l i b ,  el cual 
desgraciadamente no hemos @do comdtar. Otros, como Fernao de Sousa Saraiva, 
procurador de ~rancoso''~, Joao &cha Cabd, procurador de -05 T o d  Pires 
Fkm@ procurador de Moura, G a s p  Juzarte & An&a~Ie''~ y Luis Pessoa & Andrade, 
proanad- de Monkanor o Velho, Femao Mamns Alvares y Gaspar Cabral, procuradores 
de Sintra, Hector da Silveira, promador de Borba, Rui Gmqalves de Cd*Branco, 

115 De la misma forma, se le hizo uaa h i  notifichdole que se servirian de B cuando hubiese necesidd 
AGS. SP, h i .  1455, fol. 170v. 

TOQO esto, adexah de una libraopl sobre su servicio futuro, le fue d d o  el 23 de mayo. En un princi- 
pio se neg6 a aceptarlo, por lo que se rompi6 eshi merced. Aunque a1 ha& Felipe 11 por cartas de 10 y 17 de 
few y 3 de Bbril se lo vofvi6 a conceder. AGS. SP, lib. 1455, fol. 170v. 
11' Fue procurador en las cortes de Lisboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
"' Quien mibi6 liencia el 21 de mayo para remmciar, tras su muerte, su oficio & e s c n h o  de las sisas de 
dicha ciudad en un hijo o hija, ademas de concederle 60 cruzados en dinero. Vohi6 a ser elegido procurador 
en las cortes de Lisboa de 1583. Ibid. PR, caja 50, foL 112. SP, Ih. 1455, fol. 178r. 
'I9 Para lo cual se envi6 el 24 & mayo uaa carta al veedor del maestntzgo de la orden de Cristo, a quien per- 
tenecfa esfa mace& Ibid., foL 172v. 
la, El misrno dh que se le dio esta merced, es deck el 24 de mayo, se le tomb a su hijo como mozo de ciimara 
de la casa %id 
121 pr* se le p~miti6 poder rermaciar en su hijo el oficio de alcalde de las sacas de Alegrete, A w  Y 
~pdegfe  y al s e g ~ d o  su cargo de escri'bano de 10s Orfkos de Alegrete, tambih, en su hijo. %id, foL 173~.  

la 
Fue Juez$km& y coraadelacasade Supliwpo. MTIT.EmenCasdaCasaRea1, liv. 5. 
Naci6 en Evora el 15-N-1535. Estudi6 derecho can6nico en la universidad de Coimbra. Vereador de 

L- y k ~ d o s  de la Casa de Supl icp .  1)mante el p e s o  de sucesih dinsstica se posicim6 
claramente del lado ~86tellano. En estas cortes realiz6 uu de& discurso sobre el incontestable & d o  
de Felipe I1 al t r o ~  luso, asimismo, him la oraci6n para el juramento de don Diego como mipe heredem 
P O ~  todos d c i o s  fue r-, s i d o  nomimado &aembargador do pago y canciller mayor del 
Rein0 en de Pedro Brpbosa, cergo que ejercia cuando le acaeci6 la mwrte el 27-W-1618. BA. 44- 
Xm-52, f01. lr. L. CABRERA DE C~RDOBA, Hktoria de Felipe a rey de Espaiia, op. cit. t. TI, p. 960. E. 

y G. R O D R ~ ~ . ,  Porfugd: Diccio-o Hirtdrico, Chmnogrop,hico, Biogrqhico, Bib[* 
g~&ico, H d i o o ,  Nmukrmui w e M t i c o ,  Lisboa, 1904, VOI. 1.3. V. SERRAO., H i r f d ~  de ~0r~ugal. 
Vol. W. Governh~ dos reb eqmnhib (1580-1 MO), Lisboa, 2000, pp. 16,67. 
lu Fue proclrrador en las tortes de Almeirim de 1580. En la relaci61.1 de m e h s  d d a s  no la 
que sc le ~0&6,s610 se indica que de momento no se le Mia dar el oficio que solicit6 y que se le hiciese 
m c d  de ~~~ del reY para servirse de 61 en otro cargo, la cual se emiti6 el 25 de jdio de 1581. 
AGS. SP, libro. 1455, fob. 36v, 172r. 
'"Fuep-enlascortes de I-hboa de 1583. AGS. PR, caja 50, fol. 112. 
1% 



procurador de Monforte, o Joao Haman de ~asconcelos'~~, nada aparece en el documento 
que nos permita conocer de ellas. 

De esta manera quedaban conformadas el conjunto de mercedes que concedi6 Felipe 11 a 
10s representantes de las casi 100 ciudades y villas con voto en cortes. Se r M 6 ,  por lo 
tanto, la nada despreciable c i h  de 67.590 cruzados de la siguiente manera: 10.850 corres- 
pondia a dinero de contado, 9.000 en bienes propios de la corona, otros 9.000 en aMtres de 
la India, 17.440 en pensiones, incluyendo 24 Mbitos de Cristo, 14 de Avis y 7 de Santiago; 
19.800 cruzados en encomiendas, y en quitaciones 1.500. Asimismo, concedi6 cargos en la 
administraci6n local, tanto de la metr6poli como de las colonias, como 9 factorias en la In- 
dia, 2 escn'banias, 8 ejecutorias y 2 cargos & juez de 10s Orfaos. Por atimo, y dentro & 
este montante global de cruzados concedidos, el rey atendiendo a la importancia de la Casa 
real y a1 papel que &ta jugaba como elemento aglutinador e inkgrador de las diferentes eli- 
tes del reino, concedi6 9 asientos de fidalgos, 98 de caballeros fidalgos, 6 de escudeiros fi- 
dalgos, 13 de mozos de cimara y 4 de caballeros de la casa12'. A travds de esta generosidad 
se pretendia, como hemos ido desarrollando a o largo del trabajo, iutegrar a las ciudades 
portuguesas, que gozaban de un elevado grado de autonomia politica'28, a travds de la figura 
del procurador, -uno de 10s elementos de las relaciones formales entre el rey y el r e i ~ o ' ~ ~ -  
concentrado sobre Bstos las diferentes atenciones y mercedes reales130 para mantener, pues, 
unas relaciones de dependencia y de reconocimiento personal, y de esta manera fomentar un 
clima favorable en su reino y poder llevar a cabo su planteamiento de gobiemo. Quedaba de 
esta manera demostrada el deseo del rey de iategrar, de manera inequivoca, las ciudades 
portuguesas en el desarrollo y mantenimiento del gobiemo, asi como la utilizaci6n de la Ca- 
sa real como uno de 10s principals medios de gobierno, a travk del cual se iban a integrar 
10s diferentes gnrpos de poder. De esta manera, h t e  a la traditional oposici6n entre la cor- 
te y el Reino que ha dominado la historiogra& traditional, se constata la importancia de las 
relaciones no institucionales en la articulacih de las Monarquias y el papel de la Corte cc+ 
mo elemento integrador del Reino hasta el P o ,  que no resulta exagerada la afirrmeih de 
Cesare Moz7areIli de corte igual a  sta ado'^ . 

Fue procurador de la villa de Pinhel en las corks de Almeirim de 1580 y en las de. Setubal. AGS. SP, 
1455, fol. 36v. 
ln AGS. SP, libro. 1455, fol. 161r. 
118 P. CARDIM., "Politica e identidades corpomtivas no Portugal de D. Filipe l", Esrudos em hommagem a 
Joao Francisco Ahques, p. 295. A. M. HESPANHk, VFFpetar de Lev ia tk  Znstituciones y poderpolftico. 
Portztgal, siglo XYII, Madrid, 1989. J. ROMERO MAGALHAES., 0 Aigarve Econdmico. 1600-1773, Lis- 
boa, 1993. J. COSME., 0 Alentejo a Oriente d'Odiana (1600-1640). Politics, sociedode, economia e nrltu- 
ra, Lisboa, 1994. 
lW Vid. J. J. GAR& HOURCADE y J. J. RUIZ I B & ~ . ,  'Un poder simbi6tico: la articulacih de 10s 
kzos de dependencia entre la Corona y los Mediadores, Murcia ss. XVI-XW, en F. J. GUILLAM~N h- 
VAREZ y J. J. RUIZ B&@Z., Lo colrfrictiw y lo consemma1 en Castilla Socie&dypoderpolftico (1521- 
1715), Mmcia, 2001, pp. 401-438. 
1% En opinibn de I. A. k THOMPSON en Castilla esta politica aisl6 a 10s promdore6 en sus ciudxles y 
distanci6 a las ciudades de las Cartes. V h e ,  I. k k THOMPSON., "Cartes, cities and procudores in 
+tile", Ctown and Cortes. Government, Institutions and Representation in Early-Modem Castile, op. c h  

C. MOZZARELLL " Principe, Carte e G o b 6  tra '500 e' 700", Culture e Wlog ie  dans la g d s e  & 
I'& mod-, Roma, 1985 JJI importancia de la Corte y de la Casa real corn, elemento articulador de los 
Reinos se ve con claridad en J. MART~NEZ MIL& (dir.)., L4 corfe fe d e 1 0 s  V, 5 vols. M w  2000 y J. 
MART~NEZ MILL& (dir.). La m a  de Felw LI ...., (en prensa). 
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