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1761-8-6 

Libro de persoal Leigo 

Reino de Galicia 

Provincia de Santiago. Feligresía de San Pedro de Brandomil 

Jurisdicción Real de Soneira// 

Libro nuebo personal,  que  contiene las  personas  de  que  actualmente  se compone esta parroquia, 

por lo que mira a los vezinos legos con sus respectivas familias, hedades, y  oficios.  Domingo  Nuñez, 

Domingo  de  Anido, y  Andrés  de Antelo, peritos nombrados por el pueblo y parrocho de ella se 

formaron razon en la manera siguiente: 

 

A 

Alberto  de  Anido,  labrador viudo; un hixo llamado Gregorio/ soldado miliciano casado y este, un 

hijo menor. 

Antonio de Brenlla, labrador, casado, hedad sesenta años; un hixo llamado Cosme, labrador casado, 

hedad quarenta años, y este un hixo menor. 

Antonio de Mouzo, labrador casado, hedad sesenta años; un hijo llamado Juan labrador soltero, hedad 

treinta años. 

Agustín de Miranda, labrador casado, hedad sesenta años. 

Antonio Castelo, labrador casado de quarenta años.// 

Antonio Alvarez, labrador viudo, hedad setenta años; un hixo llamado Joseph, tullido, casado; y este 

dos hixos y una / hixa menores. 

Andres de Antelo, labrador casado, hedad sesenta años; un hixo llamado Thomé, labrador casado, 

hedad treinta años; y este dos hixos y dos hixas menores. 

Alonso Villar, labrador, casado, hedad cinquenta años y una hixa mayor y una hixa menor. 

Ambrosio Amigo, labrador viudo, hedad ochenta años. Un hierno llamado Domingo Rodriguez, 

labrador casado, hedad quarenta años; dos hijos, y tres hixas menores. 

Andres Martinez, labrador casado, hedad treinta y seis años y un hijo menor. 

 

B 

Benancio da Baña la/brador casado, quarenta y tres años; un hixo llamado Manuel, labrador casado, 

hedad treinta años y ese una hixa menor. 

Benito Limideiro, labrador casado, hedad treinta y seis años, dos hijas y un hixo menores. 

Balthasar de Limideiro, labrador casado, hedad cinquenta años tres hixas y un hixo menores. 

Bentura Regueira, labrador casado de treinta y seis años, un hixo llamado Juan Antonio, labrador 

soltero, hedad diez y ocho años, otro y una hija menor. 

 

C 



Casiano Carballo, labrador casado, hedad quarenta años //, tres hijas y un hijo menores. 

Carlos Ribeiro, traficante en paños, edad cinquenta años, dos hixos menores. 

 

D 

Domingo de Anido, labrador casado, hedad sesenta años, un hixo menor y una hixa menor. 

Dionisia Regueira, costurera, soltera, hedad veinte años. 

Domingo Miranda, labrador, estanquillero y ventero de vino, casado; hedad cinquenta y dos años, un 

hierno llamado Juan Caamaño, labrador, casado; y este tres hixos menores. 

Dominga de Tuñas, labradora viuda, hedad sesenta años; un hixo llamado Manuel Regueiro, soldado 

miliciano casado. 

Domingo Nuñez, labrador viudo, hedad setenta /años y un hijo llamado Canuto, labrador, casado; 

hedad treinta y seis años y este un hixo y una hixa menores. 

Domingo Figueroa, labrador casado, hedad sesenta y ocho años, un hijo llamado Agapitho, labrador 

casado de treinta años y este una hija y dos hijos menores. 

Domingo Yllanes, labrador casado, hedad sesenta años; un hijo llamado Antonio, labrador casado, 

hedad veinte y cinco años y este una hija menor. 

Domingo Espasandín, labrador viudo; hedad ochenta años; un hixo llamado Chrisptobal, labrador y 

traficante en fruto, casado; hedad quarenta años, una// hija maior, otras dos y un hijo menores. 

Domingo Carballo, labrador casado, digo pobre, hedad sesenta años. 

 

F 

Fernando de Aran, labrador casado; hedad quarenta años. 

Francisco Garzia, labrador casado, hedad cinquenta años, dos hixos y dos hixas menores. 

Francisco Martinez, labrador casado, hedad quarenta años; un hijo y tres hixas menores./ 

Francisco de Oreiro, labrador casado, hedad quarenta años; un hixo y una hija menores. 

Francisco BernardoTrillo, escribano real, casado; hedad treinta y seis años, un hixo digo dos hixos 

menores. 

 

G 

Geronimo Suarez, labrador casado; hedad quarenta años; un hijo llamado Alberto1, texedor soltero, 

hedad veinte años, otro y dos hixas menores. 

Gregorio de  Pazos, labrador hidalgo; hedad veinte y tres años// casado; un hermano llamado Joseph, 

labrador soltero, hedad veinte. 

 

Y 

Ygnacio Fernández, labrador viudo, hedad quarenta y  quatro años; un hierno llamado Clemente de 

Espasandín, labrador casado, hedad veinte y dos años y ese un hixo menor. 

Ygnacio Ribeiro, labrador casado, hedad quarenta años,  dos hijas menores. 

 
1A continuación, riscado: labrador 



Ygnacio Corzón, labrador casado; hedad quarenta y tres años, dos hixas menores. 

 

J 

Juan de Antelo, la/brador casado, hedad sesenta y ocho años; un hijo llamado Domingo, soldado 

miliciano, y otro llamado Ygnacio, labrador soltero, hedad veinte años y una hija maior. 

Juan de Outeiro, labrador casado; hedad treinta años, un hijo menor. 

Juan Vazquez, labrador casado, hedad treinta y cinco años, dos hijos menores. 

Juan de Aran, labrador casado, hedad treinta años, una hixa menor. 

Jacobo de Noya, labrador viudo, hedad sesenta años, un hijo llamado Ysidro, labrador casado, y otro 

llamado Chris//ptobal, labrador soltero; ese hedad veinte y quatro años y aquel treinta y quatro. 

Juan Carballa, labrador y mayordomo pedaneo, casado; hedad cinquenta años,  un hijo llamado, Julián 

labrador casado, hedad veinte años. 

Joseph Oreiro el mozo, labrador, casado, hedad veinte y quatro años 

Jazinta de Limideiro, costurera soltera, hedad veinte años. 

Joseph Carballa, texedor casado, hedad treinta años. 

Julián Vazquez, labrador casado, hedad veinte y cinco años, dos hermanos menores. 

Juan Cambón, labrador casado, hedad treinta años dos hixas/ menores. 

Joseph Carballa el Viexo, labrador casado, hedad treinta y quatro años, dos hixas menores. 

Joseph Blanco, labrador casado, hedad treinta años, un hijo y tres hixas menores. 

Joseph  Oreiro  y  Tuñas,  labrador  casado, hedad  quarenta  y quatro años una hixa menor. 

 

M 

María Antonia Carnota, labradora viuda, hedad cinquenta años, un hijo llamado Juan Mourelle, 

labrador casado//, hedad treinta años y una hija menor. 

Maria de Limideiro, labradora viuda, hedad cinquenta años; un hijo  llamado  Juan  Vazquez,  labrador  

casado, hedad veinte y quatro años y dos hixas maiores. 

Maria Blanca viuda, hedad sesenta años. 

Maria de Casais, labradora viuda, hedad quarenta y tres años;  un hierno llamado Domingo Cambón, 

labrador casado; hedad veinte y ocho años. 

Manuel Ramos, labrador casado, hedad treinta y dos años, tres/ hixas menores. 

Manuel Garzía, labrador casado, hedad quarenta años, dos hixas y un hixo menores. 

Martín Blanco, labrador casado, hedad veinte y quatro años un hijo menor. 

 

P 

Pasqual Curras, labrador casado, hedad cinquenta años una hija maior y dos hijos menores. 

Pedro  Yllanes,  labrador  casado, hedad  sesenta  años;  un  hijo llamado Manuel labrador// casado y 

ese tres hixos menores. 

Paula González, viuda labradora, hedad sesenta años. 

Phelipe Nuñez el Viejo, labrador casado; hedad sesenta años, dos hixos y una hixa menores. 



Phelipe Nuñez, el mozo soldado miliciano, casado. 

 

Q 

Quirino Rodriguez, labrador casado; hedad quaren/ta años, tres hixos y una hixa menores. 

 

R 

Romualdo de Laxe, labrador casado, hedad quarenta años y una hixa maior y un hijo menor. 

Roque Martinez, labrador y estanquillero, casado; hedad quarenta años un hijo llamado Pasqual, 

labrador casado, hedad veinte y dos años y este un hixo y// una hija menores. 

 

S 

Simón  Vazquez, labrador casado, hedad  cinquenta años;  dos hixas maiores y una menor. 

Salbador Ferreiro labrador, casado; hedad quarenta años; una hija maior otra y un hijo menores. 

 

T/ 

Tecla Trians, labradora soltera; hedad quarenta años, un hixo y una hixa menores. 

 

En cuia conformidad los peritos que resultan de los autos diminutos, dieron por fenecido este libro 

personal de legos y las personas en el contenidas son las que de al presente se compone esta feligresia, 

sin diferencia de mas ni de menos. Lo que declaran vaxo el juramento hecho en los autos en que a 

maior abundamiento se afirman y ratifican; no firman porque// dixeron no saber y a su ruego lo 

hizieron otros. En dicha feligresia de Brandomil, a seis dias del mes de agosto año de mil sietecientos 

y sesenta y uno. 

A ruego por los peritos, Antonio Vizente de Pazos y Aguiar (Rúbrica) 

A ruego, Domingo Caamaño (Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

1761-8-13 

Interrogatorio de actualización do catastro anterior e respostas dadas. 

Na actualización corríxense algúns datos tanto do interrogatorio (que é xeral para o reino) como con 

respecto ás respostas dadas en 1752-53. 

Non se declaran cambios relevantes na produtividade das fincas, ainda que si informa de que se 

manteñen os ritmos e rotacións anteriores: trigo (sucedido por nabos, millo e fabas, centeo, liño), 

prados de secano e regadío nos que pasta o gando; toxeiras ou montes que se cortan cada nove anos 

e nos que se sementan tamén cereais. Conviven estes espazos agarios con carballeiras, xesteiras e 



hortas. 

Pagan os veciños e veciñas os décimos ao párroco, asi como a oblata e as primicias; en última 

instancia levannos D. Melchor de Quiroga e D. Joaquín de Lamas e Soutomaior. 

Hai na poboación oito muiños fariñeiros: uno llamado Badeboi, en el rio de este nombre, de una 

muela negra, propio de Phelipe Nuñez el mozo y consortes. Otro llamado Porto Carreiro, sito sito 

(sic) en el rio de Badevoy, propio de Gregorio de Pazos y consorte, tambien de una muela negra. 

Otro llamado de Gaiteiro, situado en el rio de Barazon de una muela negra que toca a Ygnacio 

Corzon y consortes. Otro llamado Herbal, digo, Vao de Fornelos, sito en el rio de este nombre, 

tambien de una muela negra propio de Domingo de Laxe, vezino de San Pedro de Bugallido. Otro 

llamado do Medio, sito en el río de / Bao de Fornelos, propio de Ambrosio Amigo  y consortes, 

assimismo de una muela negra. Otro llamado Castelos, situado en el rio de Fornelos propio de Martin 

Blanci y consortes tambien de una muela negra. Otro llamado do Monte, sobre el rio de este nombre, 

el qual pertenece a Andres de Oreiro, vezino de San Juan de Grixoa y consortes y es de una muela 

negra, y otro llamado Rego grande, colocado sobre el rio de el mismo nombre, tres muelas negras, 

propio de Domingo de Miranda. ... 

pero no consideran utilidad alguna al llamado Erbal da Braña colocado en el rio de Barriazon, 

perteneciente a don Domingo Xerpe, cura parrocho de esta feligresia por hallarse despoxado de los 

adherentes necesarios para moler... 

 

Non hai esquileo de ovellas pero cada veciño coida o seu gando, que está na casa e se alimenta dos 

prados e monte. Dedúcese do que relatan que hai un certo tráfico comercial gandeiro nas feiras da 

contorna, tanto de vacún como de cabalar, que tamén se usan para transporte. 

 

 

1761 

Libro Real de Eclesiásticos 

Contén a relación detallada de propietarios de bens e rendas na freguesía. Son D. Antonio Martínez, 

o cabido de Santiago de Compostela, o convento de Santa Clara de Santiao, a capela de Santa 

Margarita, a fábrica parroquial de Brandomil, a de San Cosme de Antes, a de Meaños, Brandoñas, 

Touriñán así como o Hospital Real de Santiago e  D. Jacobo Oreiro, D. Joseph Ribeiro, D. Juan Suárez, 

D. Miguel Casanova, D. Melchor Quiroga. 

 

1761 

Libro Real de Leigos 

Contén a minuciosa relación de fincas que posúe cada propietario leigo da fregresía. Van todas 

identificadas e deslindadas, indicandose o seu uso, dimensións e mesmo feitura así como a riqueza 

de cada familia (gando, colmeas, fincas...) 

 


