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D E S C R I P C I O N
HISTORICO- GEOGRA

Y C H R O N O L O G I C i  ^

DEL REYNO DE PORTUGAL.
Ortugal es Reyno fítuado a lo  ultimo de Efpaña í fe 

llamó primero Lufitania: Unos quieren tomaíTe eC* 
te nombre dcl Rey Lufo j o tro s, que de un Heroe, 
que pofteriormente vino a Eípana, llamado Lijio, 
que elle la llamó Liíitania , y  corrompido el nom
bre , fe díxo deípues Luíitania j pero la dedfsion de 

fu Etimología no es para el prefente inten to, y  afsi queda para la 
erudición de losGriticos. Llamafe ahora Portugal, tomando fu de
nominación de la famofa Ciudad de Portu a las margenes del Due
r o , y  de fus Fundadores los Galos Celtas Francefes, de cuyos nom
bres refultó el de Portugal.

Por los arios de 1089. vino el famofo Caudillo Francés Enrique 
de Borgoña, hijo quarto de Enrique, Primogénito de Roberto R ey 
de Francia, y  conquiftó la Ciudad de P o rtu , con parte del Reynoj 
y  Don Alonfo el V I . , R ey de Caílilla , lo casó con fu hija baílar- 
da Doña Tiierefa, y  le dio en D ote lo  reliante del Reyno , que 
pcfíeia.

Tiene íii íituacion efte Reyno por la mayor parte al Occeano 
[Atlántico ¿ es de figura larga , y  eílrecha j pues por lo mas largo 
tiene n o .  leguas, y  de ancho por donde mas 50., y  por donde 
menos 20.: Toda fu circunferencia ocupa 285. leguas, las 135. de 
C o fta ,y  las 150. de Tierra. Terminafe a Occidente con el Mar O c
ceano, tocando también el mifmo confin á Mediodía j por Septen
trión  con Galicia ; y  por Oriente con el Reyno de L eó n , Lílrema- 
dura , y  Andalucía. Se divide en cinco Provincias, y  un Reynoj 
aquellas fo n , Eílremadura, Bcyra, Entre D uero, y  M iño, Tras los 
M ontes, Alentejo > y  el Reyno fe llama Algarve , que fe divide de 
las Provincias con una linea , que fe debe tirar imaginariamente 
dgfde A lcotia á Odejera, CaíUHos pueílos 3 aquel fobre el Occeano.
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Occidental, y  cíle fobre el R ío Guadiana. Goza iPortugaí de un 
temperamento fano i fu fimacion por la mayor parte es montuo- 
í a , erpecialmente todo el Rcyno de Algarve. Generalmente es eC- 
caíb de Trigo j pero abundante de V ino , Aceyte , y  Frutas muy 
tíclicadas,. Él Ducado de Braganza es fertilirsimo en Seda muy fina, 
es abundante de Sal, efpeciaJmente en el Lago de Pera ,  vecino a 
Sagres, que abaftece, no folo á fuR eyn o, fino también a otros del 
Norte. Fecundafe con los famofos Ríos M iño, Duero, T ajo , Gua
diana, y  Mondego 5 el Guadiana camina por Portugal 7. leguas, el 
Tajo 18 ., el Uuero 28», y  lo  divide de Caílilla.

Tiene tres Arzobifpados, que fo n , Bra^a, y  por Sufragáneos 
O portd 5 Guardia, Vifeo , Lam ego, y  Miranda  ̂ Lisboa. y  por Su
fragáneos Goim bra, Blves, y  Portalegre i £bora, y  por Sufragáneo 
a Faio en el Reyno de Algarve.

Hace por Armas eñe Reyno cinco Quinas, d Eícudos pequeños, 
de Azul en campo de Plata , pueftos en cruz , y  fobre cada Quina 
gravados cinco Dineros, en feñal de la famofa V it o r ia , que gano 
a los cinco Reyes Mahometanos D onAlcnfoEnriquez, primer R ey 
de Portugal, en el Campo de O rique, a las orillas del T a jo , en 25 • 
de Julio de 113 9 ., dia confagrado al Gloriofo Patrón de Efpana 
San-Tiago j y  elle Efeudo fe acrecentó en tiempo del R ey Don San
cho el I I . ,  año 1225., con algunos Caftillos 5 y  pofteriormente 
D on Juan I I . , llamado el Grande, reduxo el numero de los Cafti- 
llos a íiecc , como fe ven o y , y  firven de orla a las Quinas.

PoíTee el Rey de Portugal en el Afsia muchas Ciudades, y  For
talezas y las principales fon G o a , Cam boya, Malaca, y  Macao : Eii 

'Cl Golfo de Bengala lasiñas A zores, las 1 erectas, la de la Madera, 
y  o tras: En la America el Brafil > cuya Capital es Bahía de Todos 
Santos: Y  en cl Africa la lila de Cabo Verde ,  Guinea , Cabo de 
Buena Efperanza ,  Mazagan j y  a lo largo del Reyno de C o n g o , á 
Sophala , Mezanvique , y  otras Colonias , que lo hacen rico de 
O ro , P lata,  Piedras preciofas, y  otras Mercaderías.

P R O V I N C I A  DE  E S t R E M A D U R A ,

De  las cinco Provincias, en que íé divide el Reyno, es la prime
ra ¿Jircmadura, que compreheiidc defdc la boca del Rio Mon- 

dego 'a la del Tajo , que fon treinta y  tres leguas de longitud , y  
diez y  fe's de latitud y terminafe por Occidente con el Occeano^ 
al O riente, y  N orte con la V e y ra ; y  a Mediodía con Aleotejó n y
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|>or las fronteras de Caftilla confina con nueílra Eftremadura. 
Comprehcnde efta Provincia las Ciudades de

Lisboa , Corte del R eyn o, y  quantiofo Arzobifpado , a treinta 
y  ocho grados, y  quarenta minutos de latitud Septentrional, y  no
venta de longitud. Es de las mas hermofas de la Europa, habitada 
de cinquenta mil vecinos i célebre Puerto de Mar en la Ria del fo- 
bervio Tajo , al mezclarfe con las hondas del Occeano : Eft'a cerca
da de Fortificaciones de buena calidad , interiores, y  exterioresj 
viílofo  Caftillo con fetenta y  hete Torres en tres leguas de cir
cunferencia í veinte y  dos Puertas al Mar, y  diez y  feis á T ierra, y  
leis famofas Fortalezas. Efta fu Población dividida en quarenta 
Parroquias j gran numero de Clerecía j veinte y  cinco Conventos 
4e R eligioíbs, y  ocho de Religiofas j tiene grandes Fueros, y  Pri
vilegios , y  voto en Cortes.

Ocho leguas de Santaren , y  once de Coimbra .efta la Ciudad de 
JLeyra yObiC'^^áo, cercada de fuertes Muros, y  Caftillo, á quien ba
ña el R io Lena , uniendofe por efta parte con el célebre R io LiSj 
tiene en fu jurifdiccion un famofo.Pinar, de feis leguas de diftan- 
d a , plantado por el R ey Don D ionis, único de efte nom bre, di- 
chofo por haver tenido por Conforte la Prodigiofa Reyna Santa 
IfabsU tiene dos mil vecinos, tres Parroquias, y  algunas Comu
nidades Religiofas.

Siete leguas de Santaren, y  feis de Leyra efta la villa de Tornar̂  
a las Riberas del Rio N aban,en un viftofo llano , Cabeza de la in- 
clyta Orden Militar de Chrifto , habitada de .ochocientos vecinos} 
una Iglcíia Colegial, con un Prelado con Jurifdiccion quafi Epifeo- 
p a l} dos Parroquias  ̂ tres Conventos de Réligiofos, y  dos de Mon
jas ; goza preheminencia de voto  en C o rte s, y  rige quarenta y, 
ocho Villas. ,  ̂ -

La famofa v!Ua de Santaren efta nueve leguas de Tomar, catorce 
de Lisboa, y  ocho de L eyra, puefta ál Oriente fobTe la margen 
del T ajo, fobre un eminente Monte, que la hace in^ccefsible por 
fu fituadon. Al Mediodía fe dexa ver un profundo V a lle , que por. 
fer el camino de fu fubida tan efeabrofo, le dan el nombre de ^1“ 
haenfe, que es lo miíhio, que Camino de laCulebra, Al Norte fe defiende 
con un parapeto de Pena viva, ayudado de recios Muros, obra de 
Romanos. Al Occidente goza las amenidades de alegres Jardines, 
y  abundantesHuertas. Es Corregimiento con jurifdiccion de diez 
X jeis y d ja s , tres, mj.l vecinos,,..doz,e Parroquias, y  una Colegial, 
líete Comunidades de R éligiofos, y  dos de Religiofas. . .. /
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la  rtüd de ^kn^uer difta ííete leguas de Lisboa, y  cinco de San

earen , en fitio ameno, aunque a lto , orillas de un R io , con alguna 
fortificación, con quatrocientos vecinos , y  una Parroquia.

Setuh<d-y Villa bien nombrada, por uno de los buenos Puertos del 
R eyn o , a cinco leguas de Lisboa, a la boca del R io  Zadan, forti
ficada de grandioíbs Muros torreados^ trece Puertas, con dosFuer- 
tes , y  gallardas Fortalezas, que mando hacer el Señor R ey Don 
Phelipe Segundo i habitanla tres mil vecinos , divididos en quatro 
Parroquias, con algunos Conventos de Religiofos j es Cabeza dfi 
Corregim iento, con catorce Villas de jurifdiccion.

^ica^dr Dofal, es Villa de la jurifdiccion de Setubal, de donde 
diña ííete leguas, orillas del mifino R io , bien murada, con un inex
pugnable Cañillo , a que naturaleza ayudo con el cimiento de una 
Pena rajada. Hs la fabrica de blanquiísima Sal i habitanla quatro- 
cicntos vecinos, que componen-dos Parroquias.

 ̂Seis leguas de Tomar eftá la rilia de jíbrantes, a las orillas deí 
Tajo , con un famofo CaftiUo torreado , abundante de regaladas 
frutas, por la gran amenidad de fiis Jardines, y  Huertas i tiene mil 
vecinos, que íe diftribuyen en quatro Parroquias j quatro Con-- 
ventos j goza preheminencia de voto en Cortes-i y  en la- afsiílen- 
cia de unas , teniendo diferencia coa otras Villas fobre la prece
dencia , mereció la decifsion a fu fa vo r, diciendo elR ey, hable an
te s, de donde dicen tom ó e l nombre de Abrantes.

A  tres leguas de Tomar eftá la yilU de Ouren  ̂en eminente fitio» 
con fuerte Caftillo , habitada de quatrocientos vecinos , y  un* 
fgleCa Colegial.

La villa de la Atalaya difta de Tomar dos leguas , que por eftár 
plantada en alto con buena Fortaleza, es dificultofa de conquií^ 
tar j tiene una Parroquia , que fe compone de dofcientos veci-
IK)S.

Comarca de Tomar, de donde difta doce leguas, fe  mira la viüít 
de Zanedas,  en un Collado afpero, con la feguridad de un Caftilloj 
tiene dofcientos y  cinquenta vecinos, y  una Parroquia.

Ceumbrâ  Villa tres leguas de Setubal, orillas del O cceano, efta 
defendida de Fortaleza de buena calidad, tiene novecientos veci
nos , divididos en dos Parroquias.

_ No lexos de Santarén, de la otra parte del Tajo, tiene fu fitua- 
cion la ViUa de Ulmeyrin, Real Bofque , y  recreo de fus R eyes, con,
un íumptuofo P alacio ,y fuerte CaftiUo ¿ tiene treícieatos vecinos 
en una Parroquia,
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Seis leguas de Leyra tiene fu áfsiento la VílU de Soarê  del Maeí- 
trazgo de Chrifto^ tiene famofo Palacio , grandiofo Caítillo , una 
Parroquia, con ochocientos v e d n o s, y  algunos Conventos de 
Religiofos.

Tono de Villa tres leguas de Leyra, a la cahida de una Sier
ra , con la defenfa de Caíüilo , doícientos vecinos, una Parroquia, 
y  v o to  en Corees.

Diez leguas de Santaren , orillas d d  Occeano, efta la villa ¿e 
jítougiay en una eminencia, adornada de fuerce Caftillo, tiene tres
cientos vecinos, y  una Parroquia.

Ei Real C onven to, y  Villa de Meoba’̂ ay difta ocho leguas de San
earen , y  dos del Occeano, iluftrafe con el Maufeolo inílgne de los 
Reyes Luíítanos en el Real Monafterio de San Bernardo, fituada 
en una altura entre los dos Ríos Alcoa , y  Baza , de donde es el 
origen de fu nombre , fortalecefe con Caftillo de hermofa, y  buc--* 
na calidad, tiene doícientos y  cinquenta vecinos.

Comarca de Sanearen eftá la Villa de Corruche , a íiete leguas de 
diftancia,  de la otra parte del Tajo , a las margenes del R io  de fu 
nom bre, con buen Caftillo , y  doícientos y  cinquenta vecinos en 
una Parroquia^

La Villa de Qyiios,  a nueve leguas de Sanearen, efta en alto, cer
cada de Muralla , y  defendida de Caftillo fobre lo fuerte de una 
P eñ a, tiene mil y  trefeientos vecinos > un Convento de Religio-. 
ios j y  quatro Parroquias.

T H O V I NC I A  DE  L A  VE TE A.

La  Provincia de la Veyra, puefta en forma quadrada, tiene trein
ta y  tres leguas defde Aveyro hafta la Guardia j y  lo mifmo 

defde Lamego hafta Ros Marinos 5 confina por Occidente con el 
O cceano, por Mediodía cpnpftremadura de Portugal, por N or
te  con la Provincia de Entre D uero, y  Miño , y  por Oriente con 
nueftra Eftremadura^ ccntieiae las Ciudades figuientes.

Coimbra, Obifpado a las margenes del R io Mondego , a doce 
grados, y  quarenta minutos de longitud, y  á quarenta grados, y  
dos minutos de latitud, efta fíete leguas del Occeano, adornafe con 
iluftre Univerfídad , viftofo Puente, grandiofa Muralla, con fuer
tes , y  altas T orres, quatro Puertas, amenifiima , y  abundante de 
todos géneros, Cabeza de Corregim iento, con diez y nueve Villas 
de jurifdiccion , habitada de cinco mil vecinos , divididos en fíe-
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te Parroquias, mucho numero de Conventos, diez y  feis Colegios» 
Gn dos fuaipruoíos de Cavalleros de San-Tiago, y  Avis^

Tres leguas deCoimbra eftá líf îUa de Tenaha-yiohxQ. un collado,, 
defendida de GaíUllo,, con fdfcicntos vecinos, y  vo ta  en Cortes.

La Villa de ^veyro , afamado Puerto por fu gran feguridad , y  
muy rico , cíf'a ceñido de grandiofos Muros, con nueve Puertas, en 
diftancia de nueve leguas deCoimbra,con dos mil vecinos,prehemi* 
neincia de voto en Cortes, y  algunas ComunidadesReligioíás.

Quarro leguas de Coimbra fe mira la Filia, de Montemayor el Fiejay. 
orillas d:l R io M ondego, es Cabeza de. Corregim iento, fu íitua- 
cion es en una altura, con magnitico Caílillo ,. mil vecinos, de que. 
fe cOvnponencinco Parroquias, y  algunosMonafterios..

La. ciudid de Fifeo rOhi^2.do y doce leguas de Aveyro ,  y  otras 
tantas de Coim bra, es Cabeza de Corregim iento, con jurifdiccioa 
de once. Villas , alguna Fortaleza, habitada de mil vecinos..

A  las riberas del Duero.,, diez leguas de Y ife o , y  doce de Por
to  , tiene fu.fituacio.n la Ciudad, de Lamego. ,  infigne Qbiípado >. abun
dante de buena cofecha de generofos Vinos,, con dos mil vecinos, 
dos Parroquias, y  defendida de buena Muralla, es Cabeza de Cor* 
regim iento, con catorce Villas de jurifdiccion , y  vo to  en Cortes..

La Ciudad,  y Obifpado de la Guardia ,  nueve leguas de la raya de 
Caftilla, y  once de Ciudad-Rodrigo fundada en lo  efeabrofo de. 
Ain Peñafeo, cercada de buenos M uros, y  fuerte Caftilla, algunas 
Torres , feis Puertas , con habitación de mil vecinos ,  en cinco 
Parroquias ,  es. Cabeza de Corregimiento con veinte Villas de ju
rifdiccion , y  voto en Cortes^

Nueve leguas de la Guardia, y  cinco de Idaña la Vieja , efta íai 
ViÜadeVeñamacor y fobre un Collado, circundada de Muros, y  de
fendida de Caftillo,, con ochocientos vecinos, tres Parroquias^ 
trece Lugares de jurifdiccion, con voto  en Cortes.

Cobilanay es Villa fam ofa, feis leguas de la Guardia, con alguna 
Fortaleza , mil y  dofcientos vecinos, trece Parroquias, Patria de 
Plorinda, ó Caba, de donde fe llamo antiguamente Cabajidiani ^y; 
mas corrupto Cubilan..

Quatro leguas de la Guardia, y  dos de Celorico, tiene íli fítua- 
cion )zFiÜa de Linares en lo  alto de un M onte,. con defenfa de un. 
Caftillo, trefeientos vecinos,  que componen una Parroquia.

La FiÜa de Meló , origen de los Cavalleros, de efte Apellido', íe 
mira a quatro leguas de la Guardia ,  y  una dc'Liñare^^cQnpoca. 
defenía, y dofcientos. y  cinquenta vecinos» - .
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Ocupa las orillas d e lR io C o a  U  FilU de Sabugal  ̂ en diñarxia 
de cinco leguas de la Guardia , y  lo mifmo de Peñamacor , tiene 
dofcientos y  cinquenta vecinos en dos Parroquias , una Torre de 
cinco puntas, a forma de la de Coimbra , tjue hizo hacer el R ey 
Opn D ionis, donde fe lee efte rotulo.

Sfla el Rey Don Dioniŝ
Que alaboH tudo a que quiŝ
Que quein dineiro ther  ̂
íara canto quifer*

'Quatro leguas de la raya de C aílilla  > por Eftremadura, y  doS 
de Idana, ella la Filia de Mon-SantOj fobre un pedazo de Monte, con 
difícil fubida, cercada de Murallas,  y  fuerte Caftillo, habitada de 
dofcientos y  cinquenta vecinos en una Parroquia 3 y  vo to  en 
Cortes.

La Filia de Troncojb efta feis leguas de P in el, con buenas Mura
llas , y  Gaftillo, en fu diftrito cinco Puertas, tiene trefcienios ve
cinos 3 íéis Parroquias, y  algunos Conventos.

A  las riberas del R io Poirful, quatro leguas de la raya de Cal- 
tilla 3 efta la Ciudad de idana la Vieja, defendida de Muralla, con cien
to  y  cinquenta vecinos , y  una Parroquia : y  íiguiendo la m ifoa 
ribera efta la Filia de idana la Nueva ,  habitada de ochocientos veci
nos 3 una Parroquia ,  y- un Convento de Reíigiofos.

Salvatierra  ̂ V illa ala raya deCaftilla por Eftremadura, 'es po-. 
Elación de trefeientos vecinos. Muralla , y  Caftillo ,  una Parro
q u ia , y  algunas Villas de jurifdiccion.

Circundada de los R íos L iza , y  Ponful, cíla la Filia de Cajlello- 
'BrmcQ̂  ocho leguas de Idaña la V ie ja , y  quatro de Monforte, fobre 
4U1 C erro, con jurifdiccion de muchos Lugares, y  bien fortificada.

P R O r / i V e ; ^  LOS m o n t e s .

C Omprehende efta Provincia treinta leguas de largo , y  diez y  
feis de ancho, confina por Occidente con la Provincia de En

tre D uero, y  M iño, al Oriente con Duero, al Mediodía connuef- 
tra Sierra del Bodon , 6 Sierra de Torna-Bacas , y  al N orte con 
Galicia 5 contiene las Ciudades de ^

Braganxn,  dos leguas de la raya de Caftilla por el Reyno de 
León, puefta en un llano, a catorce grados, y  cinquenta minutos de 
longitud, y  quarenta y  uno ,.y  treinta y  dos de latitud, ton  her-r 
mofos Muros, y  buen C aftillo , Cabeza de los Duques de fu nombi e,
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habitada de feifcicntos vecinos , dos Parroquias , algunas Comu
nidades de R eligiofos, un Colegio de Buenas L etras, v  fecundad» 
del R io Sabor.

El Obifpado de Miranda , Ciudad ’a las margenes del Duero , una 
legua diílante de la raya , puefta fobre lo intrincado de un Monte, 
defendida de buena Muralla, y  correfpondiente Gaftillo, con qua- 
trocientos vecinos en una Parroquia , es Cabeza de Corregimien
to  , con íeis Villas de jurirdiccion , y  vo to  en Cortes.

ía  Filia de Torre de Moncorbo, eftá plantada a la falda de una Sier
ra , fíete leguas del Duero al Lugar de Saucelle por la raya de G a t  
tilla en el Reyno de León , orillas del Rio Sabor , tiene quatro- 
cientos vecinos, una Parroquia, es Cabeza de Corregim iento, con 
vo to  en Cortes, nueve Villas de jurifdiccion; hermofeafe con una 
fumptuofa Torre , fabrica del Rey Don D ionis, de donde en eftos: 
Ultimos términos tomó fu nombre.

T iik l, Villa tres leguas de Almeyda , y  cinco de San Felices de 
los Gallegos, raya de Caftilla por el Reyno de L eó n , entre los dos 
RÍOS C o a , y  Piñel, defendida de buena Muralla, y  C aftilla , con 
fíete Torres,, y  feis Puertas, tiene quinientos vecinos , que com
ponen íeis Parroquias, es Cabeza de Corregim iento, con jurifdic- 
cion de treinta Villas.

Mirafe Filia Keal entre dos R ío s, quatro leguas de Lamego , en 
un ameno íít io , bien murada, con tres Torres, y  feis Puertas, ha
bitada de mil y  ochocientos vecinos, divididos en dos Parroquias,, 
es Corregimiento , con tres Villas en fu jurifdiccion.

A  la raya de C a f t i l la p o r  la parte de la Sierra del Bodon , o  
Sierra de Torna-Bacas, Comarca de nueftra Eftremadura, eftá la 
Villa de îfayam-  ̂ en un a lto , cercada de Muralla , y  defendida de- 
Gaftillo de buena calidad con ciento y  ochenta vecinos, y  una. 
Parroquia-.

Dos leguas de la raya dé Caftilla por el Reyno de León , y  feís 
de Ciudad-Rodrigo, á corta diíhnda--tífiLRio-Cea-, de donde to 
ma nombre el d iftrito, que llaman Riba de Loa, que tiene de largo 
quince leguas, y  quatro de ancho, eftá la famofa Filia de Îmeyday 
en fitib aíro , con buena Muralla, y  fuerte Gaftillo', habitada d e  
trefeientos vecinos,,que componen una Parroquia.

La Filia dé Caftel-Roirigo, dos leguas de Piñel, y  poco menos de' 
iaCaftcllana raya, es fuerte por fu lituacion en un eminente Monte? 
Villa abundante de pcíca, por la cercanía al Rio Aguiar, goza vo*«- 
t3o en Cortes j.dofcientos y  cinquenta vecinos., y  utia Parroquia,.

En.



En diftancía de quatro leguas de Ciudad-Rtjdrígo, y  otras tan
tas de Alm cyda, eíla la. Villa de Caflel Mendo, en una altura , riberas 
del Rio C o a , defendida de tres gallardas Murallas, y  en fu dillrito 
eres Puertas, de corta vecindad, aunque con tres Parroquias.

En la mifina íítuacion, margenes de C o a , tres leguas de Almey- 
d a , fe figue la Villa de Cajielo Bom, buen Cañillo , y  correípondien- 
tes Muros, con dofcientos vecinos, y  una. Parroquia.

Seis leguas de P iñ el, y  dos de la raya de Caftilla por Ciudad- 
Rodrigo , cí\á villamayor, en lugar a lto , fortalecida de Gañillo , y  
habitada de ciento y  cinquenta vecinos.

La Villa de vinais eíla á quatro leguas de Braganza , dos de Mi
randa , y  una de la raya de Caftilla acia San-Tiago , puefta en un 
Collado , cercada de Muralla, con trefeientos vecinos, un Conven
to  , y  una Parroquia.

La Villa de MirandeU efta feis.leguas de Torre de Moncorbo, ori
llas del R io Tua , á quien paíTan por un hermofo Puente de vein
te  ojos j tiene fuertes Muros , con tres Puertas en fu ámbito, dos
cientos y  cinquenta vecinos, que hacen una Parroquia.

Tres leguas de Torre de Moncorbo efta Villaflor , en lo ameno 
de un Valle, defendida de una Sierra, y  guarnecida de-Muralla, con 
cinco Puertas 5 habitanla quatrocientos vecinos en una Parroquia, 
con Prebenda Abacial de gran renta, hace por Armas una Flor de 
3_is, de donde tomó el nombre.

La Villa de Chaves tiene fu íituacion dos leguas de la raya de 
Caftiiia por G alicia, frente de Monte-Rey , con viftofo Puente 
fobre el Tamaga, que la baña, famoío cerco de Muralla , y  en fu 
diftrito quatro Puertas, tiene quinientos vecinos, una íglefia Co^ 
Icgial, y  Convento de Religiofos.

PROVINCIA v n  ENTRE DUERO, T MInO.

ES el diftrito de efta Provincia diez y  ocho leguas de largo deS- 
de el uno ai otro R io , doce de ancho defde la Marina hafta 

Sierra Moron j confina por Occidente con el Mar, por Oriente con 
la Provincia Tras los Montes > por Norte con G alicia, y  por Me
diodía con la Veyra j comprehende las Ciudades de

Braga, Arzobifpado liuftrirsimo, cinco leguas al Occcano, ori
llas del R io cabado , á doce grados, y  treinta y  nueve minutos de 
longitud, y  á quarenta y  uno , y  treinta y  tres de latitud, hermo
fo Jardin de efta Provincia, grandes Xropheos, buenas Murallas

A 5 tor-



-torteadas, caudales copioíbs, habitada de tres mil vecinos, dividí- 
idos en cinco Parroquias, tres Conventos de R eiigiofos, y  ios mia
mos de Monjas.

El célebre Puerto de efta Provincia es la Ciudad de Tono , donde 
•toma el nombre (como fe dixo) todo el R eyn o, efta a la boca del 
•Duero , es de los más opulentos Obifpados , adornado de fuertes 
Muros, fumptuofosEdificios , habitación de muchas Eftrangeras 
•íslaciones, trahidas de fu efpaciofa Playa para Embarcaciones de 
to d o  el Orbe ; eflá poblada de quatro mil vecinos , de quien íc 
componen cinco Parroquias, gran numero de Comunidades Reíi'* 
•giofas i tiene por Armas, entre dos Torres de Plata en campo colo- 
O'ado, la Imagen de Nuellra Señora, con fu Santifsimo Hijo en los 
-brazos, y  elle lema : Ciudad de ia Virgen i Armas, que dio á la C iu
dad Moníieur O nego, natural de Vandoma en Francia.

La yüla de yiana, llamada de Fox de Lima, por tener fu afsiento 
-al defembocadero de las aguas dsl Rio L im a, es Puerco no menos 
-apreciable, que el antecedente , feis leguas de Braga , rodeada de 
grandiofos Muros, y  buenCaftilIo, tiene tres mil vecinos, es Ca- 

•iíeza de Corregimiento , con voto en C o rtes, y  una Iglefia Cole- 
ígial: fundáronla los Galos Celtas Francefes 5 nombrándola Viana, 
en nombre de Viana de Francia. - ^

Una legua del Miño acia Tuy eft'a la Villa de Cervera, guarnecida 
de buena Muralla ,  con ciento y  cinquenta vecinos, y  voto, en 

rCortes.
Valencia del Mino, llamada afsi por eftár fobre efte R io, es fron- 

:tera de Galicia por T u y , de donde difta tres leguas , tiene buenas 
-ffortiñcaciones, interiores, y  exteriores, condofcientos y  cin- 
quenia vecinos, y  una Parroquia Colegial.  ̂ ^

A  la margen del Miño , efpacio de dos leguas á Oriente , tiene 
fu afsieñto Ja P^a de Mon:(pn, con antiguo, y  fuerte Caftil(o, dupli
cadas Murallas, habitación de quatrocientos vecinos, una rica Igle- 
■ íii Parroquial, un Convento de Monjas, y  otra Cafa de Rcíigio- 
'fos j goza preheminencia de voto  en Cortes j hace por Armas en 
Efeudo una Muralla, y  fobre- ella fentada una Muger con dos Panes 
a los,lados, y  efta letra : Deus la deu: Oíos lo ba dado : Tom o ellas 
Armas eñ ocañon, que padeciendo el fic io , que pufo el Adelanta
do de Galicia Don Pedro Sarmiento , en las Guerras de Don En
rique Segundo deCaftilIa contra Don Fernando de Portugal, fe 
veja tan oprimida de la hambre, que eílaba para capitular ; y  uña 

.iníigne Matrona, cociendo algunos panes de-la pocaliariiu  ,
tenían
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Cénian lós-iítiados , los arrojo defdc la Muralla al E xcrcito, m oti- 
.vo para que juzgando abundancia lo  que prcrumian ultima mife-* 
r ia , levantaíTen el fit io , y  dexaífén libre la Ciudad.

Tres leguas de Monzon á O riente, fm dexar la orilla del Miño, 
eft'a la yilU. de Melga:̂ o , con buena Muralla, y  no peor C aftillo , cor
ta vecindad, y  una Parroquia.

La f̂ ilía de Tome de Lima efta tres leguas de V ian a, a las orillas 
del Rio Lima , a la parte de Occidente 5 tiene famofos M uros, y  
tcrm ofo Puente torreado, de donde toma el nombre j componefo 
de quinientos vecinos , que hacen una Parroquia i es Cabeza de 
Corregim iento, con tres Villas de jurifdiccion.

A  las Margenes del R io Gabado efta la yiUa de Bandos, tres le
guas de Viana , y  quatro de Ponte de L im a, con buena fortifica# 
cion de Muralla., y  viílofo Puente, quatrocientos vecinos, y  una 
Jglefia Colegial.

Antigua Silla de los Luíitanos Reyes era la P'illa de Cumaratní, 
tres leguas de Braga 5 riberas del R io  Tamaga , en lo encumbrado 
de un Collado, con buena Muralla, y  fuerte Caftillo torreado j es 
fabrica de primorofo , y  apreciado hilo ,  cuyo comercio la hac« 
muy rica habitanla mil y  ochocientos vecinos, que-componen una 
Igleíía C olegial, y  tres Parroquias, algunos Conventos , Corregi
m iento , con voto  en C o rtes, y  dos Villas de jurifdiccion.

yiílanueva de Cerrera ocupa las orillas del M iño, frente de la 
Guardia, con buena Fortaleza, y  Murallas, habitación de ciento 
-y cinquenta vecinos.

L Á  P R O V I N C I A  DE A L E N t E j O ,

QUc es lo mifijio , que de la otra parte del Tajo , b  por otro 
. nombre., entre.Tajo , y  Guadiana, tiene treinta y  quatro 

leguas, en forma quafi quadrada, defde Cines , Villa del Campp de 
Crique, haftaHclyas 5 confina ppr Occidente con el Mar Atlántico, 
por Oriente con Eftremadura de Caftilla , y  parte con Andalucía, 
y  por Norte con Eftremadura de Portugal 5 compr.ehende las Ciu
dades de
; Evora , Iluftrifsimo Arzobifpado, DoSifsima Uniycríidad, fíete 
leguas de Eftremoz, en altura de trece grados , y  veinte minutos 
de longitud, y  treinta y  ocho grados, y  treinta minutos de la
titud, fundada fobre un Collado, circundada de Montes, y  fortifi
cada de Muro? torreados .de una larga legua de circualerenciai, cu
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cuyo efpacio hay diez Puertas j habitanla quatro mil vednos , de 
quien fe hace el numero de cinco Parroquias} es Cabeza de Gorre-  ̂
gimiento , con voto en Cortes j eftá iluftrada de muchas Comuni
dades Religiofas j tiene diez y  ocho Villas de jurifdiccion.

Tortalegre-, Ciudad, y  Obifpado, ocho leguas de Helvas, y  dos de 
la raya, en las faldas de una Sierra, con tanta abundancia de Fuen
tes, y  Ríos , que parece la Corte de N eptuno, efta bien fortalecida 
de Murallas, y  Caftillo , adornada de doce Puertas, con tres mil ve» 
cinos, que componen cinco Parroquias , tres Conventos de Reli- 
g.iofos, y  uno de Monjas j iluftre Corregimiento , con veinte V i
llas de jurifdiccion, y  voto en Cortes.

Dos leguas a la frontera de Badajoz, junto al R io Gaya, efta la 
Ciudad de Hehes, ó  lelresy fuerte por fu íítuacion en lo eminente 
de un C erro, circundada de Fortificaciones interiores, y  exterio- 
le s , célebre Caftillo , fus contornos amenos de Árboles, Huertas, 
y  Jardines i Componéfe de dos mil y  quinientos vecinos, en quacro 
Parroquias, algunos Conventos, Corregimiento de los principa
les , con voto en C ortes, y  doce Villas de jurifdiccion 5 fue fun
dación de antiguos Celtiveros Éfpañoles,  afsiftidos de los Helve
cios , de donde toma fu nombre.

£n lo ultimo de un Collado , que íirve de afsicnto a un buen 
Caftillo 5 efta la yiÜa de EftrtmoT̂ y dos leguas de Villaviciofa , y  feis 
de Y elves, guarnecida de duplicada Muralla bien torreada, en fu 
diftrito nueve Puertas, habitada de dos mil y  dofcientos vecinos, 
con tres Parroquias, algunos Conventos , Corregimiento con ju
rifdiccion de quince Villas 5 es nombrada cOa V illa , por la Fa
brica de los barros, de que hace grandes caudales j hallafc en fus 
contornos una Fuente tan prodigiofa, que a mas de moler con 
lu manantial algunos Molinos , fe feca el Invierno , y  convier
te en dura piedra qualquier calidad de madera, que echen en fus 
aguas.

Tres leguas de Guadiana , raya de Andalucía , efta la Ciudad de 
Xeja, en lo llano, que hace la falda de una Montaña, defendida de 
buena Muralla, y  célebre Caftillo ̂  tiene tres mil vecinos en quatro 
Parroquias, Corregim iento, que alcanza diez y  ocho Villas.

La Villa de Olívenla, quatro leguas de Yelves , de la otra parte 
ide Guadiana, puefta en un llan o, eftá fortificada con dos ordenes 
de Murallas, y  Caftillo, amena de Huertas, Fuentes, y  Jardines, tie
ne mil y  ochocientos vecinos , que fe dividen en dos Parroquias.

Cerca del Rio Limas, orillas de Guadiana, feis leguas de la ra-í
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ya de Ándaluria, efta Villa de Scrfa, en una altura , con buenas 
Murallas, y  Caftillo, con la mifma vecindad, que la antecedente.

En el plano de íbbre una Guefta efta la Villa de Campo Mayor̂  tres 
leguas de Y elves, y dos de la raya de Eftremadura  ̂ con Muralla, 
y  Caftillo de buena calidad, un Priorato muy r ico , que tiene mil 
y  dofcientos vecinos , de que fe compone la Villa.
* Cinco leguas de Ebora fe mira la Villa de Viana , con fu Forta
leza , feifeientos vecinos, con una Parroquia, dos Conventos , y  
vo to  en Cortes.

La Villa de Monte Mayor el Vutro difta an co  leguas de Ebora, 
a las margenes del Rio Caña  ̂ efta defendida de un Caftillo de los 
mas antiguos, y  fuertes del Reyno j gloriofa V illa , por fer Patria 
del Patriarca San Juan de D ios, donde florece un grandiofo Con
vento de fu caritativo Inftitutoj tiene quatro Parroquias, en que fe 
dividen dos mil vecinos j goza preheminencias de voto  en Cortes.

Cinco leguas de Ebora, y  dos de Guadiana, a la raya de Eftre
madura , efta la Villa de Tonel, en una eminencia, a quien corona 
un famofo Caftillo , y  ciñe Fortaleza, ocupada de fetecientos ve
cinos en dos Parroquias.

La Villa de íbora Monte efta dos leguas de Eftrcm oz, en íitio al
to , con buena Muralla, y  Caftillo 5 abunda de ganados, por lo gran
de de fus BeheíTas  ̂ es habitación de trefeientos vecinos , de que 
le compone una Parroquia.

Ccrumena, Villa dos leguas de Yelves, y  tres de la Caftellana rar 
y a , en un Collado , margenes de Guadiana , circundada de buenas 
Murallas, y  fuerte Caftillo , tiene dofcientos vecinos, y  una.Par-^
roquia. 1

Mentforte-, V illa , por cftar íbbre un afpero Monte, defendida de 
buenas Murallas, y  Caftillo > con quatro Puertas en fu ám bito, efta 
quatro leguas de Villa V iciofa, y  feis de Yelves j tiene feifeientos 
vecinos , que hacen tres Parroquias, un Convento de Rcligiofos, 
y  vo to  en Cortes.

La Villa Cafúllo de Vide -, efta dos leguas de Portalégre , entre dos 
Sierras, defendida de Muralla, y  C aftillo , con ochocientos vecinos 
en dos Parroquias. ¡

Dos leguas de Portalegrc, junto la raya, efta la villa de Marvaon, 
circundada del Rio'Aramen , y  defendida de Murallas , y  Caftüloj 
comprehende trefeientos y  cinquenta vecinos.

- lafumofa Vtlla de Arranches, á dos leguas de la raya de Eftrema- 
idura 5 y  quatro a Y elves, junto al R io A lé g r e t e b  Cayada, fobre

una-
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una bien guarnecida Muralla, y  Caílillo , tiene feifcientós vecinos» 
una Parroquia, y  voto en Corres.

Dos leguas de Vülaviciofa eílá la Filia de Borra, en una llanura, 
con fu Fortaleza  ̂ tiene quatrocientos vecinos, y  una Parroquia.

- Orillas de Guadiana, nueve leguas de Yelves, ella hFilla de Mon- 
, en un a lto , con fuerte Muralla , y  Caílillo 3 habitación de 

leifcientos vecinos, y  vo to  en Cortes.
la  Filia de l̂ondroal efta ocho leguas de Y elves, y  tres de Xe- 

rumeña , en un C ollado, con buena Muralla, y  C aílillo , una Igle-, 
lia Parroquial,  compueíla de quinientos vecinos.

La Filia de Mouron,  plantada en un alto, orillas de Guadiana, y ;  
no lexos de la raya de CUÍliíIa, a cinco leguas de O livenzi, eíla de- • 
fendida de Caílillo , y  antigua Muralla , con quatrocientos vcci-, 
n o s, que componen una Parroquia.

Una legua de Campo M ayor, en la mifma raya de Caflilla, efta  ̂
iTFida de Ori¿uela y fohiQ una afpera Sierra, guarnecida de buenos 
Muros, y  C a ílillo , con dofcientos vecinos 3 es muy nombrada ella; 
.Villa, por tener una Fuente de dos notables propriedades, no con- 
len tir, que fus aguas admitan mas animal v iv o , que las Ranas, ni, 
que íirvan para cocer algún genero de carnes.

La Villa de Cabera de Fide efta quatro leguas de Portalegre, en 
lofublim e de-un C ollado, con buen C aílillo , y  no peores Mura
llas 3 tiene una Parroquia, Priorato quantiofo de íéifcientos veci
nos , que fon los que moran en la Villa.

Cinco leguas de Yelves efta la amena de Filla-Ficiofa, en 
frondofo llano, con uno de los famofos Caftillos del Reyno, obra 
moderna , foíTo de cinquenta pies de fo n d o , con fumptuofo Pala
cio , Cafa de recreación de fus R eyes, tres leguas de circunferen
cia , primoroíbs Jardines, abundantes Huertas, y  dilatadas Arbo
ledas 3 no carece de minerales de Piedras Turquefas, y  otras de pre
cio  3 es fu habitación de dos mil vecinos, de que fe componen dos 
Parroquias, con cinco Conventos de Religiofos, y  tres de Monjas» 

faltarla el privilegio de voto  en Cortes.

R E T N O  D E  A L G  A R V E ,

POr la mayor parte íé compone efteReyno de tierra montuoía;, 
tiene de ancho, defde Ceyxc hafta Caftro Marín, frontera de 

Ayamonte-, veinte y  quatro leguas3.y  de largo, defde Ofpadroes 
Jalla Faro, nueve leguasj confina por Occidente',y Mediodía gon

el
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.€l Occeano, por el N orte con la Provincia de entre T a jo , y  Gua
diana , y  por Oriente con Andalucía, tñ u vo  en los principios de 
fu conquifta agregado efte T erritorio , con titulo de Condado , a 
la Corona de los Reyes de León j y  con efte didado le dio en dote 
el Señor Rey Don Alonfo el Décimo , llamada el Sabio, a fu hija 
fcaftarda Doña Beatriz , quando la casó con Don Alonfo Tercero 
de Portugal. Defpues D ionifio, hijo legitimo de efte Matrimonio, 
quando entró en la herencia de los Eftados, le dió el titulo de Rey- 
no en donde fe contienen las Ciudades íiguientes.

Faro, Obifpado, a la boca del Occeano, a la parte de Mediodía, 
cinco leguas de Tavira, a treinta y  fíete grados de longitud, nueve 
de latitud, Ciudad rica por la pefca de Atunes, defendida de gran- 
dioía Fortaleza ; componefe de dos mil vecinos, que habitan dos 
Parroquias; tiene la afsiftcncia de tres Religiofos Conventos.
- La Ciudad de Tayira, Cabeza de Corregimiento del Reyno del 
'Algarve , goza de las criftalinas aguas del Rio Azequa, fobrc quien 
fe mira un admirable Puente torreado , con fu Fuerte al agua, fa
brica del R ey Don Sebaftian tiene la defenf* de buen cerco de 
Muralla, amparada del Caftilía? es habitación de dos mil vecinos, 
con voto en Cortes; es jurifdiccion de la antecedente Ciudad j y  
veinte Villas, gran numero de Edefiafticos del numero de fus qua- 
tro  Parroquias, y  muchos Conventos.

Quatro leguas del Cabo de SanVicente, ó Promontorio Sacro„ 
en una Bahía del Occeano, efta la famofa ciudad de Lagos, circunda
da de buena Muralla fobre duro terreno de Pizarras; tiene en fu 
circumbalacion ocho Puertas, y  Caftillo de buena calidad, llama- 
do el Peñón; es muy abundante de todo genero de víveres, y  rica 
por la pefca de Atunes, y  mucho peleado frefeo, con dos mil ve
cinos; mantiene de quantiofa renta dos Parroquias, y^algunos Con
ventos ; goza de la milagrofa Imagen de Nueftra Señora de la Pie
dad, primera devoción de toda la Marina, donde fe venera en una 
íum ptuofaHerm ita, puefta fobre un Cerro , de donde fe da vifta 
cinquenta leguas de Mar , defde el Cabo de San. V icen te, al PuertO' 
de Santa María; goza voto en Cortes , fiendo Cabeza de Corregi
miento , con algunas Villas de jurifdiccion..

Siete leguas de Faro , y  tres de la Marina, a Mediodía, íe dexa 
ver la Ciudad de Sihes , penfil hermofo de efte R eyno; riégala un 
grandiofo R io , cuyas Riberas gozan la frefeura, y  regalo.de mu- 

. chos A rboles frudiferos, en particular grande copia de Limones, y  
Karain.j3s., logrando el ticujo del Paraiío' del Algarve i corta veeirt-

dad>
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dad, aunque efpaciofo diílrico de jurifdiccion; tiene voto en Cor- 
te s , con eí privilegio de no poder fer prefo delinquente que lle
ga a gozar de fu refugio.

Viliarmeya de Tonimmn efta dos leguas de la Marina, a la boca de 
la Barra de fu nombre i abundante de regalados Pefcados, mucho 
Ganado, Caza, y  famofos Vinos j fus moradores fe ocupan en la 
navegación, y  pefca, que fon hada quatrocientos, defendidos de 
un gran Caílillo , que refugia las muchas Embarcaciones , que en
tran en fu Barra.

En la raya de Caftilla , margenes de Guadiana , haciendo fren
te a Ayamonte , tres leguas de Tavira, efta la VíÍícl de Cajiromarin, 
con s^aftillo de buena calidad, habitación de trefeientos vecinos, 
que hacen una Parroquia , tiene voto en Cortes.

La Filia de Mcoytin difta íiete leguas de Tavira, a la ribera de 
Guadiana, frontera deXeréz de Guadiana j tiene fu íituacion en 
un Collado , y  fu defenfa en un Caftillo de los mejores del Reyno, 
lii corta vecindad compone una Parroquia.

La Villa de Loule, dos leguas de F a ro , efta plantada en un llano, 
guarnecida de buenos Muros , y  fuerte Caftillo 5 gozan fus ocho
cientos vecinos la preheminencia de vo to  en Cortes i componen 
UiU Parroquia , y  mantienen dos Conventos de Religiofos.

SUCCESSION DE LOS REYES DE PORTUGAL.

1 TJN riquc de Borgoña, quarto hijo de Enrique, Primogení- 
X i  to  de Roberto , Rey de Francia, vino a Efpaña por loa

años de 1089., y  conquiftó parte del Reyno de Portugal, y  fe in
tituló Condes y  Don Alonfo V i . ,  R ey deCaftilia, le dio en Ma
trimonio fu hija natural Doña Thercfa , la que llevó en D ote lo  
reftante del Reyno. Murió en i. de Noviembre de 1 112 ., de edad 
de 50. años: Se enterró en la Metropolitana de Braga. Le fucce- 
dio fu hijo

2 Don Alonfo I . , llamado Henriquez, que nació en Guimarens 
en Julio de 1 1 10.; fe crió baxo la Tutela de fu Madre. En 25. de 
Julio del año de 1139. derrotó cinco Reyes Moros en la famoía 
Batalla de Crique , cerca del Rio Tajo. Fue proclamado R ey en 
27. de Julio de dicho año, y  el Papa Alexandro III. le conñrmó el 
JiCulo. Gano a U sboa, defpues de cinco mefes de fu io : Inftituy.q

el
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t\ Orden de : Tomo por Efcudo de Armas cinco Q iinas , ea 
memoria de los cinco Reyes vencidos. Juntó Cortes en Lamego, 
y  eñableció una Ley , que corre con el nombre de dicha Ciudad, 
por la que fe excluye de la fucccfsion del Rcyno á todo Principe 
Eftrangero j y  en falta de hijos legítimos , heredan el Reyno ios 
hijos naturales , y  fe pradicó con Juan I . , hijo natural del R ey 
D on Pedro, llamado el JuíUciero, que fuccedio á Fernando fu her
mano , año 1385., en perjuicio de fu Sobrina B eatriz, Muger de 
Juan 1. ,  Rey de Caftilla. Murió en Goimbra á p. de Noviembre de 
lí 18 5 ., y  le fuccedio iu hijo s

3 Sancho I . , año 118-5., haviendo nacido en Coimbra a 11. de 
Noviembre de 1 154. Tuvo grandes Guerras con los M oros, y  Ies 
ganó muchas Batallas. Murió en el año 12 12 ., a ios 5 8. de fu edad, 
y  le fuccedio üi hijo ss

Alonfo I I . , que nació en 2 3. de Abril de i. r8 5 ., y  fe corono 
el año 1212. Conquiftó en el Africa la Ciudad de Alcaza-Dofal: Se 
hizo temer de los Moros por fu valor. Murió en 25. de Marzo de 
.1223. Fue fepuitado en Alcobaza, y  le fuccedio fu hijo ¡=;

5 Sancho I I . ,  que nació en- Coimbra a 8. de Febrero de 1207.5 
pero diíguftados íus Vaííallos de fu puíilanimidad , y  genio altivo 
de fu Muger , llamaron a fu hermano Don Alonfo , que eñaba ea 
Erancia, cafado la primera vez con la Condefa de Borgoña. Murió 
el defgraciado Sancho fin fucccfsion en Toledo , año 12 4 S ., a los 
45. de Ílí edad, y  le'fuccedio fu hermano ss

6 Alonfo I I I ., que nació en 5. de Mayo de 12 1a .; entró en el 
R eyno por ufurpacion : casó fegunda vez con Beatriz , hija natu
ral de Don Alonfo X. de Caftilla, año 1253. Líamóíe el Reftaura- 
d o r , porque echó enteramente de fus Dominios á los Moros : le 
dio tirulo de Reyno al Condado de Algarve. Murió en Goimbra 
ano de 1279. Fue íepultado en Alcobaza. Le fuccedió fu hijo
 ̂ 7 Dionifio I . , llamado Padre de la Patria, que nació en Lisboa 

a 9. de Odubre de 1261. ,  y  casó con Doña Ifabél de Aragón (oy 
puefta en los Altares). Inftituyó el Orden de Chrifto ; Fue gran 
ProteÓor de la Agricultura; Fundó la Univerfidad de Coimbra, 
Murió en-Sanearen año 1325. Le fuccedió fu hijo

8 Alonfo I V . , llamado el Brabo, nació en Coimbra en 8. de 
Febrero de 1290. Hizo cruel Guerra a los Moros , y  tuvo mucha 
parte en ía celebre Batalla-, que ganaron los Gaftellanos a los Mó- '■ 
TOS Ibbre Tarifa a 30. de Otftubre de 1340. Murió en Lisboa a 
pc Mayo de 1357, ¿ e  íuccedió fu hijo

Pedro



V.8
o Pedro T ., -que nado ■ en Coimbra en ip: de Abril de 1310; 

Fue cruel: am bla Jufticia. Murió en Eftremoz año.dc 1367., fue 
fenuhado en Alcobaza. A  un tiempo reynaban tres Pedros» en Ara
gón , Caftilla , y  Portugal, y  ios tres con la nota de crueles. Le
iucccdib fu hijo ' 1 «r m j10 Fernando I . ,  que nació enCoimbra a 27.de A bn l de 1340.
Fue pacifico: reynb 16. anos. Murió en 20. de Oáubre de i 3^J' 
Fue íepultado en Santareu. Le fuccedio fu hemiano t=:

11 Juan I., hijo natural de Pedro I. Mució en II. de Abril de
1250 * llamófe Padre de la Patria; fubio alT ron o año 1383.: yen^ 
ció al Rey de Caailla ; tomó á Ceuta , y  otras Plazas en Afr^a. 
Murió en Lisboa en 14. de A g o ñ o d e  1433.5 eña fepultado enB a-
talha. Le fuccedió fu hijo  ̂ -r i-»

12 Eduardo I . , llamado el Eloquente 5 nació en V iieo  en (jc -
tubrede 1391.5 ciñó la Corona año 1433-’  ^"ló mucho Ijs.Ci.en- 
cias 5 casó con Leonor de Aragón , hija de Fernando IV . Muño 
o. de Septiembre de 1438. Le fuccedió fu hijo ^  -

1 3 Alonfo V . , que nació en Cintra en Enero de 143 2.: Lia.- 
mófe el Africano, porhaver fujecado a Tánger, A ra la  , y  Alcazar- 
r>piier año 1471-2 y  en fu tiempo defcubiieron ios Portugueies
la G u in k. Mario en 24. de Agofto de 1481.5 fue fepultado enBa-
talha. Le fuccedió fu hijo .. t j t:

14 luán I I . , llamado el Grande , y  el Severo 5 nació en Lisboa
"a 4 de Mayo de 14 5 L ’  hizo quitar la Cabeza al Duque de Eragan- 
2a procuro ampliar fus Dominios en Indias , y  Africa 5 fe diiUn- 
c u k  en la Batalla de Toro contra los Caftellanos : Decía frecuen- 
tem ente: Que el Trincipe , í¡uc fe dexa gohemar̂  ̂ es indigno de reynar. 
Murió fin hijos en 25- Odubre de 1495. Fue fepultado en Ea-
talha. Le Éiccedió fu Primo t i

i< Manuel I . , hijo de Fernando , Duque de V»feo , que nano.
en A k o u g u e te e n 3 1 .d e  Mayo de i 4 <59-> y  fuccedio en el Reyno 
año 1496.5 casó tres veces, la primera con D onalfabd de Aragón, 
la feeunda con Doña María de Aragón , y  la tercera con Leonor 
de AuPria, hermana mayor de Carlos V . Los hijos del primer Ma
trimonio murieron de menor edad. Murió en Lisboa en 14. de Sep
tiembre de 1521.5 fue fepultado en NucRra Señora de Belen. Le 
fuccedió fu hijo del fegundo Matrimonio t i

16 Juan I I I ., que nació en Lisboa a 6. de Junio de 1502,5 el- 
tab led óla  Inquificion en fu Reyno 5 fe coronó año 1521.5 caso
con Gathalina de A uftria, hermana menor de Carlos V . > y tuvo a

Juan,
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Juan, que nado en 3. de Junio de 1537., que.caso con Juana , hi
ja fegunda de Carlos V . , y  murió antes que íu Padre , año 1554. j 
y  de eñe Matrimonio huvieron á Sebaftian, que fuccedio a fu Abue
lo. Recibió Embaxadores de David, Rey de Ethiopia, y  del R ey de 
Cam boya , y  eñe le cedió la Fortaleza de Diu , y  embió a las In
dias a San Francifeo X avier, a la converíion de aquellos Idolatras. 
•F*erdio en Africa las Plazas de Agüero , Safin , A zam or, y  Arcilla. 
Murió en 2. de Agofto de 1-557. f fue fepulcado en Nueñra Señora 
■ de Belén. Le fuccedió fu Nieto ci

17 Sebaftian, hijo de Juan j fubió al Trono año de 1557.5 paí  ̂
«ó á la A frica , acompañado de la mayor parte de la Nobleza de 
;fo itu g a l, en el año 1578.5 llegó á Tánger el 9. de Julio de dicho 
■ año , y  el 4. de Agofto dio ia fangrienta Batalla al R ey de F e z , y  
de Marruecos , en la que quedó fu Exercito enteramente derrota- 
-do , y  él muerto , fm que fe haya fabido fu paradero. Murió fin 
ü i jo s , y  le fuccedió el Cardenal Henrique ,  quinto hijo de Manuel 
el Grande 5 reynó folamente un año , y  cinco m eíes, y  le fucce^ 
dio £2

 ̂ 18 P h elipeT I.jR ey de Eípaña, hijo de Carlos V . ,  y D o ñ a líá -  
bel de P ortugal; nació en 21. de Mayo de 1527., y  caso el año de 
a‘545. con Maria , hija de Juan I I I ., R ey de Portugal , y. fe hizo 
Dueño del R cyno el año 1580. Murió en 13. de Septiembre dé 
^598.5 reynó en Portugal 18. años» y  le fuccedió fu hijo

19 Phelipe III. deEfpaña 5 fue R ey de Portugal 43. años, haf- 
ta  que murió en 13. de Marzo de 1621.» y  le fuccedió fu hijo ee 
. 20 Phelipe I V . , R ey de Efpaña i nació en Valladolid a 8. de 
A bril de 1505.; fuccedio a fu Padre el 3 r. de Marzo de 1621.: rey- 
nóucn PqrtugaJ liafta el i .  de Deciembre de 1640., en que fe rebe- 
íaron los Portuguefes, y  pufieron en el Trono a Juan iV .,, Duque 
de Braganza. Murió en Madrid a 17. de Septiembre de 1665., y  fue 
ícpultado en el Efcorial. Le fuccedió c::

21 Juan I V . , llamado el Afortunado > nació en 19. de Marzo
de itío q .: era hijo de Theodoro de Portugal» undécimo Duque de 
^raganza ; fue proclamado en .1.5. dcDecicmbre de-1640., como 
heredero immediato á laGor-onai C onfguió  una Vi<ñoria de b sE f- 
pañoles, cerca de Badajoz , en 26, de Mayo de 1644., y  grandes 
ventajas de los Olandcfes en el Brafil. Murió en Lisboa el 6. de N o
viembre de 1̂ 556. Eña fepulcado en San Vicente de Fora. Le fuc
cedio fu hijo-te ■ -

22 Alíonfo V I . > que- nació en 2 u  de Agofto de i Ó43. ,  y  fu-
bio
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bi6 al Trono el año de 16^6. baxo la Regencia de fu Madre Luiía 
de Guzinan , hija del Duque de Mediaa-Sidonia 5 caso el 25. de Ju
nio de 1(565. con Maria Ifabél de Saboya  ̂ y  en 24. de Marzo de 
1668. fe declaró nulo fu Matrimonio por la impotencia de eíle 
Principe , á quien el año antecedente havian deftcrrado a la lila 
Tercera , de la que bolvió , y  quedó en el CaíHllo de Cintra , en 
donde murió el i? . de Septiembre de 1688,, y  Je fuccedió fu her
mano £=:

25 Pedro I I .,  que nació en 26. de Abril de 1548.; casó la pri
mera vez con la que havia fído tenida por Muger de fu hermano, 
y  la fegunda con Maria Jofepha de Babiera , hija del Eledor Palati
no del Rhin. Fue amante de fus Vafíállos. Murió en Alcántara en 
p. de Deciembre de 1705. I-e liiccedió fu hijo del in u n d o  Matri
monio

24 Juan V . , que nadó en 22. de Odubre de 1589., y  fue pro
clamado Rey en el año 1707.; casó con Maria Ana de Auftria , hi
ja fegunda del Emperador Leopoldo , en p. de Julio de 1708. Me
le c io  del Papa Benediao X IV . el Titulo de Fidell^m o , por fu 
gran veneración a la Fe Gatholica. Murió en 20. de íulio de 17S0. 
y  le fuccedió fu hijo ti:

25 Jofeph I . , que adualmente reyna , nació en 6. de Junio de
14. i casó con Maria Ana de Borbon , hija primogénita de Phcli-

f e  V . , y  de ifabél Farnefio , Reyes de Efpaña ,  en 27. de Deciem
bre de 1727.

Ix)S Reyes de Portugal, deípues que poíTehen algunas Colonias 
Ultramarinas, ufan de los Títulos figuientes: N. R ey de Portugal, 
de Algarve , de la parte de aca , y  de alia de los Mares de Africa, 
de la Navegación , Conquiña, y  Comercio de Ethiopia, Arabia- 
t^crfia, y  de las Indias.

F I N.
Cotí Licencia : En Z aragoza  : En la Imprenta de Franciscq ' 

M oreno. Año 17Ó2.

í f  hallara en Cafa de Vrmctfco San Juan , Mercader de Libroŝ  
Calle de la Cuchilleríâ










