
ASCENDENCIA DE ALGUNOS CABALLEROS 
QUE ACOMPA~ARON AL CONDESTABLE 

DON PEDRO DE PORTUGAL 

En la revista «Hispania» publicó el director del Archivo de la 
Corona de Aragón, mi distinguido amigo Dr. don J . Ernesto Martí
nez Ferrando, un interesantísimo trabajo titulado Caballeros portu-
gueses en el alzamiento de la Generalidad catalana contra Juan II,. 
en el cual describe, a través de la documentación conservada en 
el citado Archivo, las vidas y los hechos de muchos caballeros 
lusitanos que acompañaron a don Pedro de Portugal, durante su 
corto reinado en Cataluña. Ha sido un servicio inestimable el del 
señor Martínez Ferrando, el de revelarnos las andanzas de tales: 
personajes durante su auseneia de la patria. 

Como dice el autor, algunos de ellos vinieron a ocupar lugaresc 
destacados en la historia portuguesa, pero otros, por la vulgaridad 
de sus apellidos, ofrecen difícil identificación. Vaz, Vasques, Alva
res, son patronímicos que se llevaban con el apellido de familia,. 
como también Anes y Eanes. En cambio, Sousa, Silva, Sequei
ra, etc., son apellidos hidalgos, pero igualmente muy difundidos~ 

en Portugal. Teyde no se encuentra en los nobiliarios lusitanos_ 
Acaso sera Teive o Ataide. 

Ademas, tales nobiliarios no refieren, en general, la estancia 
de portugueses en Cataluña, circunstancia natural en hombres
que buscaban probar sus armas, no sólo en España, sino también 
en Marruecos, en Canarias, y mas tarde en la costa de Africa, e:n. 
Brasil, en la India, hasta en los confines de Oriente. 

Otros nombres son de personajes que han vivido en fechas· 
distintas, por ejemplo: el de Soeiro da Costa, personaje muy no-· 
table, que en su juventud encontramos sirviendo en la camara def 
Rey don Duarte, y después actuando de alcalde mayor de la villa 
de Lagos en Algarbe; asegúrase que fué uno de los doce caballe
ros que fueron a Inglaterra a justar en defensa de las damas in-
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2 JOSÉ M." CORDEIRO DE SOUSA 

glesas en el año 1390; estuvo en la batalla de Murviedro con Fer
nando de Antequera, y al año siguiente en el cerco de Balaguer; 
asistió a la conquista de Ceuta; acompañó a Luis de Provenza, 
y tomó parte en la batalla de Azincourt con Alvaro Vaz de Alma
da; tomó parte en la conquista de Soissons, y después, en 1445 fué 
a Arguim, ya muy viejo. Por lo tanta, no puede ser el capitan de 
una carabela en 1465. 

Por ello se me ocurrió ofrecer a mi buen amigo Martínez Fe
rrando, unas notas genealógicas, muy sencillas porque no soy ge
nealogista, de la ascendencia de algunos de esos caballeros, y de 
otros que supongo puedan ser los referidos en la documentación 
catalana. Sigo el orden del magnífico trabajo del Dr. Martínez 
Ferrando. 

DoN JuAN DE ABRANCHES 

En la iglesia de San Mamede, la vieja, en Lisboa, estuvo se
pultada Vasco Lorenzo de Almada que vivió en el siglo XIV. Un 
hijo suyo, Juan o Joane, Anes de Almada, fué veedor del Rey don 
Juan I, y casó con doña Urraca Moniz, de quien tuvo un hijo lla
mado Vasco Lorenzo de Almada, padre de un hijo y de una hija 
que adoptaran el patronímica Vaz como apellido: Juan Vaz de 
Almada, que fué embajador en lnglaterra y alla murió muy viejo; 
y doña Juana Vaz de Almada, esposa de Alfonso Eanes Nogueira, 
alcalde-mayor de Lisboa. 

De Juan Vaz de Almada fué hijo segundón el célebre don 
Alvarci Vaz de Almada que se cubrió de gloria en la batalla de 
Azincourt, por lo que el Rey Enrique V de Inglaterra lo hizo 
conde de A vranches en Normandia, y caballero de la Orden de 
1a Jarretera. También tomó parte en las guerras de Hungría con
ira los turcos, y vino a morir en la batalla de Alfarrobeira. Fué 
casado con doña Isabel da Cunha, hija del señor de Pombeiro, 
y por muerte de esta noble dama, volvió a contraer matrimonio 
con doña Catalina de Castro, hija de don Fernando de Castro. 
De su primer casamiento fué hijo mayor Juan de Almada de 
Abranches. 
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DON PEDRO y DON .JuAN DE EÇA 

Uno de los hijos del Rey don Pedro I de Portugal y de la her
lllosa hija de don Pedro Fernandez de Castro, doña Inés, la del 
cuello de garza, fué el infante don Juan, marido de doña María 
Teles de Meneses, la hermana de la reina doña Leonor. 

De este matrimonio nació don Ferrando de Eça, que fué señor 
-Oe dicha villa en Galícia, y casó con doña Isabel de Davalos. De 
€sta señora fueron hijos don Pedro de Eça y don Juan de Eça, 
.ademas de muchos otros que tuvo don Fernando de otras mujeres. 

DoN JuAN DA SILVA Y DON FERNÀN TELES DE MENESES 

Cuando Enrique de Borgoña vino a tomar posesión del con
·ilado portugalense que su suegro Alfonso VI de León le había 
nonado, lo acompañó, con otros caballeros, don Goterre que fué 
..señor de Porto de Varzim, de Audarete, y de Silva. Había casado 
con doña María Pires de Ambia, y tenía un hijo, don Pelay Go
-terre - el de Silva - que casó tres veces: la primera con doña 
.Ausenda Ermiges Alboazar, hija de don Trastamiro Alboazar; 
la segunda con doña Sancha Anes; y la tercera con doña Urraca 
.Ribaldes. 

De una de estas esposas vino al mundo don Gomes Pais da 
-Silva que fué casado con doña Urraca Núñez, hija de don Nuño 
Soares «el Viejo». De este matrimonio nació don Pelay, o Payo, 
Gomes da Silva que casó con doña María Fernandes da Novoa, 
.<le quien tuvo a don Gomes Pais da Silva, primero casado con 
doña María Rodrígues, hija de un señor de la tierra de Caldelas; 
y por fallecimiento de esta señora, con doña Mencia Dade, hija 
-de Martín Dade. 

De la segunda esposa tuvo a Juan G6mes da Silva «el Viejo,,, 
también casado dos veces como su padre: primero con doña Se
ñoriña Mendes de Redondo, y después con doña Constanza Gil 
de Sousa, de la que tuvo a don Gonzalo Gomes da Silva que fué 
señor de Vagos, y murió en 1386 siendo casado con doña Leonor 

.Coutinho. Dejó un hijo, Juan Gomes da Silva, señor de Vagos, 
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4 JOSÉ M.A CORDEIRO DE SOUSA 

de Sepais, de Gestaço, de Meinedo, e de Ribeira de Soas. 
Fué alférez mayor del Rey don Juan I, y su copero, y tomÓ· 

parte en la batalla naval frente a Lisboa, que el Rey de Castill<1 
tenía cercada. Estuvo en la batalla de Aljubarrota, y enarboló la 
bandera de su Rey en el castillo de Tuy, después fué embajador 
en Castilla para tratar de la paz; asistió a la conquista de Ceuta, 
y vino a morir en 26 de marzo del año 1445. 

Fueron sus hijos don Juan da Silva y don Fermm Teles de 
Meneses. 

DIEGO DE AZAMBUJA 

Cuentan antiguos genealogistas que don Childe, o Gil, de 
Rolim fué uno de los capitanes de aquellos cruzados que, a su 
paso para Tierra Santa por las sierras de la Península hispanica, 
ayudaron al Rey don Alfonso I de Portugal a conquistar Lisboa 
a los moros, y atraído por la bondad del clima y por las promesas. 
del rey portugués, quedóse con los suyos en los alrededores lis
bonenses, donde pobló Villa Franca de la Azambuja. 

Una hija suya, doña María Rol, o Rolim, que heredó el señorío
de Azambuja, fué casada con el noble Gonzalo Fernandez de Ta
vares, de los cuales fué hijo Fernan Gonzalez de Azambuja, que
casó con doña Ouroana Godínez. De este matrimonio nació un. 
hijo y dos hijas: Rui Fernandez da Azambuja, que vivió en tiem
pos del Rey don Alfonso Ill, dió foral a la villa de la que fué 
el IV señor y tomó por esposa a doña Elvira Fernandez de A velar; 
doña Teresa Fernandez da Azambuja, mujer de Martín Gómez. 
<las Antas; y doña Urraca Fernandez da Azambuja, casada con un 
hidalgo gallego de nombre Rui Gómez Colmeiro. 

De Rui, el varón, fueron hijos: Pedro Rodríguez da Azam
buja, que obtuvo el señorío de la villa, y fué casado con doña. 
Teresa da Nobrega; Juan Rodríguez da Azambuja, que se casó 
primera con doña Teresa Mendes, y después con doña Teresa 
Gonzalez; Esteban Rodríguez da Azambuja, cuya esposa se igno-· 
ra; y un bastardo, hijo de Urraca Anes, Pelay Rodríguez da Azam
huja, que fué legitimada en el año 1314. 

Del tercera de estos hijos de Rui Fernandez, Esteban Rodrí-
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guez da Azambuja, fueron hijos: Juan Esteves da Azambuja, el 
Privado, por que lo fué del Rey don Pedro I; tuvo el señorío de 
la villa de Salvatierra, y, quedando viudo de doña Violante de 
Albergaria, contrajo segundas nupcias con doña Inés Menéndez; 
Alfonso Esteves da Azambuja, señor de la villa de Sardoal, que 
combatió en el cerco puesto por el Rey de Castilla a Lisboa, y 
mas tarde fué repostero mayor de don Juan I, y su embajador en 
Roma; Gonzalo Anes da Azambuja; doña Catalina, que fué mon
ja; y Lorenzo Esteves da Azambuja, alcalde de Salvatierra. 

El segundo, Alfonso Esteves, casó tres veces, pero no se saben 
los nombres de sus esposas. Tuvo cuatro hijos, dos varones y dos 
hembras: Juan Esteves da Azambuja que murió en 1384, en un 
comb~te cerca del catillo de Torres Vedras, cuando el Rey de 
Castilla cercaba la villa de Alenquer; Juan Alfonso da Azambuja, 
que vino a ser cardenal; doña Constanza Alfonso, esposa de Juan 
Pires Nogueira, «Maestre Juan de las leyes»; y doña Isabel Alfon
so, que lo fué de Martín Alfon.so Valente. 

Juan Alfonso, el segundón, gran letrado, fué del Consejo del 
Rey, quien lo envió a Roma a impetrar del papa Bonifacio IX Ja 
dispensa de los votos que hiciera como Maestre de la Orden de San 
Benito de Aviz, para que pudiera contraer matrimonio. Fué obispo 
de Oporto, de Coimbra y arzobispo de Lisboa. Estuvo en Castilla 
negociando la paz entre los dos reinos, y en 1409 en el Concilio 
de Pisa. Por el año 1411 el papa Juan XXIII hízolo cardenal. 
Acompañó al Sumo Pontífice al concilio de Constanza, pero a la 
vuelta murió en Brujas el 23 de enero de 1415; su cadaver fué 
llevado al monasterio de San Salvador, fundado por él en Lisboa. 

Su mutilado sepulcro esta en el Museo Arqueológico del Car
men 1. 

Este venerable prelado tuvo en su juventud un hijo de una 
moza, Constanza Eanes, que fué legitimada por el Rey el 9 de 
abril de 1402'. Llamóse Rodrigo Eanes da Azambuja, que a su vez 
tuvo también un hijo de nombre Pedro Eanes da Azambuja, ca
sado con doña María Gonzalez, y fueron los padres de Diego da 
Azambuja 2• 

i J. M. CoRDEJRO DE SousA, Inscricóes pOTtuguesas do Museu do Carmo. 
• LucL\No CoRDEmo, Descobertas e descobridores. - Diogo da Azambuja. 
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6 JOSÉ · M. A CORDEIRO DE SOUSA 

RoDRIGO DE SXo PAvo 

Dicen los vieJOS nobiliarios que cierto Martín de Sampayo,. 
descendiente del conde don Ermenegildo que a su vez descendía 
de Egica, Rey godo de España, tuvo un hijo de nombre don Gómez 
Lorenzo de Sampayo. De éste fué hijo don Pelay Gómez de Sam
payo, del que sólo se sabe que ha sido padre de doña Dominga 
Pais de Sampayo, mujer de don Pedro de Sotomayor. De este 
matrimonio vino al mundo Vasco Pires de Sampayo, o Sao Payo~ 

que fué señor de la honra de Sampayo y de Villa Flor, Anciaes 
y Vilariño. Se casó primero con doña Isabel de Gouveia, hija de 
Vasco Pires de Gouveia, señor de Castelo Born; y después con 
doña María de Pereira que era hija de Alvar Pereira, mariscal 
del reino, de quien tuvo a Fernan Vaz de Sampayo, Lope Vaz de 
Sampayo, doña María, doña Mencia y doña Ginebra. 

El segundón, Lope Vaz, casóse con doña Inés Días, hija de· 
Nuño do "Rego, y viuda de Rodrigo Anes de Araujo, la cual dió 
a luz a Pedro Lòpes de Sampayo que no llegó a casar, pero tuvo 
un bastardo llamado Héctor de Sampayo, marido de doña· Felipa 
de Almeida, de la que tuvo a Bartolomé de Sampayo, o de Sao
Payo. 

Este Bartolomé de Sampayo fué casado con doña Felipa Bor
ges, hija de Diego de Mesquita, y por muerte de ésta su mujer 
casóse con doña Leonor da Silva. De su primer matrimonio nació 
Rodrigo de Sao Payo, que puede ser nuestro capitan de las ma
ves, balleneros, carabelas y otros leños de la armada y ejército
marítimo» 3 de Barcelona. 

TRISTAN DA SILVA 

Del primer matrimonio del ya mencionado don Gomes Pais 
da Silva con doña María Rodríguez nació, ademas de otros hijos, 
Martín Gòmes da Silva que casó con doña Teresa de Seabra, y 
tuvo a Aires Gomes da Silva; doña Juana da Silva, esposa de Ruy-

• Ibidem, p. 113, nota 10. 
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Cerveira; doña Blanca da Silva, que lo fué de Nuño Gonçalves de 
Abreu; y doña Aldonça da Silva. 

Aires Gomes da Silva, por razones que tuvo con el Rey don 
Juan I, pasóse a Castilla y, enviudando casóse allí con doña Urra
ca Tenorio, hermana del arzobispo don Pedro Tenorio. De su pri
mer casamiento tuvo a Ruy Gomes da Silva; Fernan Gómes da 
Silva, del que descendieron los señores de Higuera en Castilla; 
Alfonso Gómes da Silva que quedó soltero; y doña Beatriz, esposa 
de Vasco Martíns da Cunha; y del segundo tuvo a don Alfonso 
Tenorio de Silva, que casó con doña Guiomar de Meneses, y fue
ron los progenitores de los condes de Cifuentes; doña María de 
Silva, mujer de Gonzalo Coello; y doña Beatriz de Silva, que fué 
casada con don Alvar de Guzman, alcalde de Sevilla. 

El hijo mayor de Aires Gomes, Ruy Gomes da Silva, alcalde 
de Campo Mayor y de Ouguela, estuvo en la conquista de Ceuta, 
en el cerco de Tanger, y en sus andanzas por las plazas de Ma
rruecos casóse con doña Isabel de Meneses, hija bastarda del gran 
capitan don Pedro de Meneses, de quien tuvo a Alfonso Teles 
da Silva, el cual le sucedió en sus alcaldías; éste fué consejero 
del Rey don Alfonso V, casóse con doña Juana de Azevedo, y 
procrearon a Tristao da Silva. 

PEDRO V AZ DE SEQUEIRA 

Doña Isabel Gonçalves de Sequeira, hermana del Maestre de 
la Orden de san Benito de A viz, don Fernando Rodrigues de Se
queira, fué casada con un caballero de apellido Cerveira, y tu
vieron un hijo llamado Fernan Vaz de Sequeira, que fué señor 
de la Torre de Palma, en tiempo del Rey don Juan I. De éste fué 
hijo Pedro, o Pero, Vaz de Sequeira, que puede ser el compañero 
del condestable don Pedro en Cataluña. 

PEDRo, RuY Y VAsco DE SousA 

El Rey don Alfonso Ill de Portugal tuvo, ademas de otros 
hastardos, a don Martín Alfonso que casó con doña Inés Lorenzo, 
hija de doña Maria Méndes de Sousa, y tuvo a Martín Alfonso 
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-de Sousa; doña María Alfonso, mujer de Gonzalo Anes de Bri
teiros; mas tres hijas que fueron monjas. ÉSte no fué casado, 
pero de una ex abadesa del monasterio de Arouca tuvo dos hijos: 
uno, Vasco Martíns de Sousa, y otro, también llamado Martín 
Alfonso de Sousa, el cual fué señor de la villa de Mortagua, y 
tuvo diez hijos, siendo cinco bastardos. Entre los últimos, uno 
llamado como su padre y su abuelo, Martín Alfonso de Sousa, fué 
1egitimado por el Rey don Juan I el año 1443, y casó con doña 
Violante de Tavora, hija de Pedro Lorenzo de Tavora. De este 
matrimonio nacieron seis hijos, tres de los cuales. Ruy de Sousa, 
Pedro de Sousa y Vasco de Sousa; por sus nombres y por la época 
en que vivieron, pueden acaso identificarse con los compañeros 
de armas del «Rei dels catalans>. 

DoN JuAN DE PoRTOCARREIRO 

Don Enrique Fernandes Magro, hijo de don Fernando Alfonso 
de Toledo, fué casado con doña Ouroana Raimilndes de Porto
carreiro, hija de don Raimundo García de Portocarreiro, y tuvie
ron a Juan Raimundes de Portocarreiro, marido de doña María 
Viegas, hija de don Egas Pires. Éstos tuvieron a Lorenzo Anes 
de Portocarreiro que primero fué casado con doña Urraca Gon
çalves, hija de Gonzalo Anes de Cerveira, y después con doña 
Guiomar Rodrigues, hija de Ruy Fafes. De éstos fué hijo Ruy 
Lorenzo de Portocarreiro que casó primero con doña María Anes, 
hermana del arzobispo de Braga, don Juan de Soallaes, y una vez 
viudo, con doña Urraca Martíns, hija de Martín de Freitas. 

Este Ruy Lorenzo tuvo un hijo llamado Juan Rodríguez de 
Portocarreiro, que a su vez tuvo a Fernando Anes de Portoca
rreiro, marido de doña María Vasques, hija de Vasco de Resende, 
y padre de otro Juan Rodríguez de Portocarreiro que casó primero 
con doña Beatriz Barreto, y después con doña Mencia da Silva, 
hija de Juan Gomes da Silva. Su hijo fué Fernan Rodrigues de 
Portocarreiro que fué doncel del Rey don Juan li de Castilla, y 
aquí casó con doña Beatriz de Ulloa; fueron los padres de don 
Pedro Rodrigues de Portocarreiro, marido de doña María Cabeza 
de Vaca, y abuelos de un don Juan de Portocarreiro, que por la 
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época en que vivió pudo ser el que tuvo a su cargo la armería 
cle don Pedro de Portugal. 

DoN JuAN DE CASTELo BRANCO 

Vasco Pires de Castelo Branco, fué el primero que llevó este 
apellido. De su esposa doña María Soares, tuvo cinco hijos: Mar
tín Vaz de Castelo Branco, Gonzalo, Alvaro, Ruy y Diego. El ter
cero, Alvaro Vaz de Castelo Branco, se casó con doña Juana Ro
dríguez y tuvo a Martín Vaz, y Gonzalo Vaz de Castelo Branco, 
casado con doña Leonor Vasques Soares, que vivieron en tiempo 
del Rey don Juan I . 

Gonzalo tuvo de su esposa siete hijos: Nuño, Lope, Pedro, 
Alfonso, Diego, Juan e Isabel. Lope (en portugués Lopo), fué 
montero mayor del reino y alcalde mayor de la villa de Moura; 
tuvo a su vez dos hijos y dos hijas: Nuño, Gonzalo, doña Isabel, 
mujer de Gonzalo Gómez de Azevedo, y doña Leonor, mujer de 
Lourenzo de Almeida. El mayor, Nuño Vaz de Castelo Branco, 
almirante del reino, y su esposa doña Felipa de Ataide, fueron 
los padres de don Juan de Castelo Branco. 

Como el almirante vivió todavía en el reinado de Alfonso V, 
c;xisten probabilidades de que su tercer hijo, a la sazón joven 
aún, fuese el paje de don Pedra. 

RuY BARBA 

Descendiente de don Menendo Paes, que estuvo en el cerco 
de Sevilla, fué Pedro Martins Botelho, y de éste fué hijo Martín 
Pires Botelho que, casada con doña Juana Martins, tuvo a Martín 
Barba. 

Este Martín Barba casóse con dop.a Inés Vasques, hija de Vas
co Martins de Resende, y de ella tuvo a Ruy Martins Barba, a 
Vasco y a doña Beatriz. Ruy casó con doña Iria Martins Alardo, 
hija del señor de Villa Verde de los Francos, de quien nació Fer
nan Martins, que fué alcalde de la villa de Obidos y escudero 
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de la casa del Infante don Pedro, el que murió en la batalla de 
Alfarrobeira. 

Un hijo de éste llamóse Ruy Barba, y fué casado con doña 
Inés de Vera, hija de Pedro de Vera y nieta de Juan de Vera, 
que se decía descendiente de los reyes de Aragón. Por su casa
miento, al parecer en España, y su adhesión a la familia del Du
que de Coimbra, es natural que sea este Ruy Barba el que <.>:tuvo 
a su cargo la defensa de diversos castillos> en Cataluña a las 
órdenes de don Pedro de Portugal. 

DIEGO VELHO 

Recuerdo un Juan Velho que vivió en el reinado de don 
Juan I, hijo bastardo de Pero Pires Velho, y fué casado con Ma
riana Soares, de quien tuvo a Martín Velho, Gonzalo Velho y Vi
cente Anes Velho. Este último fué padre de Alfonso Vicente Vel
ho, y abuelo de un Diego, o Diogo, Velho que no puede asegurarse 
si fué el comendador de la Orden de A viz. 

J . M. Co;RDEIRO DE SousA 

• «Hispan ia» 12 (Madrid 1952) 37-130. 
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