
Transcrición 

 

Portada: 

Nº 1. 

Contrato entre Grayño de Lamas y Lope Cosconez, su hermano, del que dio fe Cristobal Gomez 

escribano de numero de Noya en el año 1561 en 3 hojas. 

Nota: Pedro Grayño de Lamas primer llamado al mayorazgo de su padre, Alvaro Nuñez de Lamas, 

ofrecio de alimentos al dicho Lopez Coscones entre otros bienes, la renta del coto de Brandomil 

reservandose la jurisdicion y vasallaje./ 

 

En la villa de Noya a veynte y siete dias del mes de henero de mill e quinientos e sesenta e un años, 

ante mi el escribano publico y testigos de yuso escritos paresçieron presentes de una parte Pero Graiño 

de Lamas, señor del coto de Ças y Brandumill y de otra parte el bachiller Lopez Cosconez de Lamas, 

su hermano, e dieron que por quanto el señor Albaro Nuñez de Lamas, su padre defunto, que sea en 

gloria, por su testamento que paso ante Maçias Vazquez, escrivano de la çiudad de Santiago, avia 

dexado y nombrado por mayorazgo de todos sus vienes y hazienda al dicho Pero Grayno de Lamas y 

por el dicho testamento avia mandado y legatado que el dicho bachiller Lope Cosconez le pusiesen a 

letrado y le diesen todos los alementos de su persona que ubiese menester por los dichos sus vienes, 

los quales dichos vienes el dicho Pero Graiño, su heredero y mayorazgo de sus vienes, no los pudiese 

entrar asta que fuese de hedad de veynte e çinco años, y que hera ansi que asta oi despues que salio 

del estudio sus tutores del dicho Pero Graino por los vienes del dicho su padre le davan cada un año 

para alementos de su persona quarenta ducados, y porque agora el dicho Pero Graino, su hermano, 

pedia la posesion de los vienes de su mayorazgo que por el dicho su padre le fueran mandados, 

deziendo hera de hedad de los dichos veynte e çinco años, segund que de ello abia hecho pedimiento 

y dado enformaçion en la Real Audiençia desde Reino de Galicia, y para ella fuera çitado el dicho 

bachiller Lope Cosconez, y dezia quel dicho Pero Graiño por los dichos vienes y mayorasgo que del 

dicho su padre avia quedado el dicho Pero Graiño hera obligado a le dar y pagar los dichos quarenta 

ducados y mas de alementos que por el dicho su padre le fueran mandados por toda su bida y el dicho 

Pero Graiño dezia  que no hera obligado a le dar los dichos alementos sino asta que el dicho Pedro 

Graiño entrase a poseer los dichos sus vienes y fuese de hedad de los dichos veynte e çinco años, y 

sobre ello esperaban traer pleito y diferencia y por se quitar de los dichos pleitos, dudas y diferençias  

que sobre ello entre ellos podia aber, a buena paz y concordia heran conçertados e ygualados y por 

sta presente carta de yguala y trançaçion se concertaron, convenieron e ygualaron el uno / con el otro 

en esta manera: que por razon de los dichos alementos quel dicho señor Albaro Nuñez de Lamas, su 

padre, por el dicho testamento mando y legato al dicho bachiller Lopez Cosconez, y de todo e 

qualquiera derecho que a los dichos alementos tenga y pueda tener, ansi por el dicho testamento como 



en otra qualquiera manera sobre los vienes y mayorasgo del dicho Pero Graino, su hermano. El dicho 

Pero Graino se obligo con su persona e vienes muebles y raizes avidos e por aber que dara e ha de 

dar y pagar al dicho bachiller Lope Cosconez, su hermano, para sus alementos de su persona los 

vienes e cosas seguientes: 

Primeramente dara y pagara y entregara, luego que entrare a poseer sus vienes del dicho mayorazgo 

veynte e quatro hieguas buenas de dar y tomar, que sean nuevas, viejas y medianas, todas hembras 

para que las prebe por si y sus herederos y subçesores para siempre jamas con los partos y pospartos 

que dellas nasçieren. 

Y mas seis mill maravedis en dineros hechos y contados por una bez y no mas. 

E ansi memos luego que entrare a poseer el dicho mayorazgo y sus vienes le dara y entregara la 

posesion la posesión real, corporal seu casy de todo el pan, de renta, pechos y derechos colleitios e 

lutuosas que el dicho Pero Graino tiene y le pertenesçe por la dicha herençia en todo el coto y 

felegresia de San Pedro de Brandumill, segundo que lo tenia e poseya el dicho su padre para que el 

dicho bachiller Lope Cosconez por razon de los dichos alementos lo lliebe, coja y usufrute todo ello 

cada un año por todos los dias de la vida del dicho bachiller Lope Cosconez; y entre tanto fuere vibo 

eçeto que la juridiçion çebil y creminal y vasalaje del dicho coto y feligresia quede con el dicho Pedro 

Graino y su mayorasgo. Y della aga a su voluntad con quel dicho bachiller Lope Cosconez por los 

dichos dias de su bida no lliebe mas del dicho fruto de la renta del dicho coto como dicho hes, 

libremente, sin quel dicho Pero Graino ny sus herederos en su bida le puedan poner enpedimiento en 

ello ni se le pidiran por dezir que hes abinculado al dicho mayorasgo ni por otra causa alguna que sea 

ni ser pueda, con que el dicho bachiller Lopez Cosconez y sus herederos y / subçesores al tiempo de 

su fin e muerte lo dexen libre y desenbargado todo ello al dicho Pero Graino y sus herederos y a la 

dicha casa de Ças. 

Y con esto el dicho bachiller Lope Cosconez dixo que dandole y entregandole y pagandole el dicho 

Pero Graino, su hermano, los dichos vienes y cosas sobredichas para sus alementos se contentaba con 

ellos por los dias de su bida, y con los dichos vienes se apartaba e aparto del derecho y açion que 

tenía y podia tener contra los vienes del dicho Pero Graino por razon de los dichos alimentos y mas 

valer dellos y no de otra manera. Y se obligava y obligo con su persona e vienes muebles y raizes 

avidos e por aber que por razon de los dichos alimentos en ningun tienpo no pidiria cosa alguna al 

dicho Pero Graino ni a sus vienes y herederos, mas de lo que aqui contenido; y seyendo nesçesario 

consentia e consentio quel dicho Pero Grayño entrase a poseer y poseyese los vienes del dicho 

mayorasgo que por el dicho su padre le fueran mandados sin si enbargo ni enpedimiento, y que 

entrando los dichos vienes que por el dicho Pero Grayno le son dados en este contrato del coto de 

Brandumill en fin de sus dias sus herederos se los dexaran libres y desocupados al dicho Pero Graino 

y al dicho su mayorasgo sin en ello poner ynpedimiento alguno. 



Y anbas partes se obligaron de ansi lo guardar y cunplir como en este contrato se contiene y contra 

ello no yran ni vernan en ningun tiempo, y si lo hizieren o tentaren hazer no balgan ny sean oydos en 

juizio ni fuera del. Y el dicho Pero Graino para mas seguridad que pagaria, guardaria e cumpliria lo 

contenido en este dicho contrato al dicho bachiller Lope Cosconez le dava e le dio juntamente consigo 

por su fiador, deudor y prinçipal pagador a Pero Pardo Noguerol, regidor, vezino de la dicha villa, 

que estaba presente. El qual dicho Pero Pardo Noguerol, que presente estaba, dixo que de su propio 

motuo y voluntad, aziendo como dixo que hazia de deuda e causa agena suya propia, renunçiando 

como renunçio la lei de duobus rex devendit y la autentica presente hoc y tade fidejusoribus y las 

otras leis de la mancomunidad, salia e salio por tal fiador, deudor y prinçipal pagador en la dicha 

razon del dicho Pero Graino, y se obligaba e obligo con su persona e vienes muebles y raizes avidor 

y por aver /  que dicho Pero Graino dara e pagara y entregara las dichas veynte y quatro yeguas y seis 

mill maravedis y rienta, pechos y derechos de Brandumill contenidos en este contrato al dicho 

bachiller Lope Cosconez para razon de sus alementos, segund y como arriba1 dicho hes, y guardara 

y cumplira lo contenido en este contrato, luego que entrare a poseer sus vienes y mayorasgo, y no lo 

aziendo pagando e cumpliendo el como tal su fiador lo pagara, guardara y cumplira por su persona e 

vienes con costas, syn otra mas senteçia ni declaraçion alguna. 

Y el dicho Pero Graino se obligo con su persona e vienes de sacar y sacara a paz y salvo yndene desta 

obligaçion e fiança al dicho Pero Pardo Noguerol, su fiador, y que sy alguna cosa por el pagare se lo 

pagara con costas. 

Para lo qual todo que dicho hes, cada una cosa y parte dello todas partes mejor guardar, cumplir, pagar 

y aber por firme, dieron y otorgaron su poder cumplido a las justiçias seglares de Su Magestad, ante 

quien esta paresçiere y dello en en ella contenido fuere pedido cumplimiento de justiçia, a cuya 

jurdiçion se sometieron para que por toda execuçion de sus personas y vienes sin mas ser requeridos 

se lo agan ansi pagar, cumplir, guardar y aver por firme, vien ansi e a tan cumplidamente como si esta 

carta y lo en ella contenido fuese sentençia difinitiba dada por juez conpetente y por ellos consentida 

y no apelada y pasada en cosa juzgada; çerca y en razon de lo qual renunçiaron, quitaron de su fabor 

y ayuda todas las leis, fueros y derechos que en su fabor sean o ser puedan, e señalada y espresamente 

renunçiaron la ley e derecho que diz que general renunçiaçion de leis no bala; y el dicho Pero Graino 

para mas seguridad deste contrato dixo que juraba e juro a Dios e a una señal de cruz en forma de 

derecho que en ningund tiempo hiria ni bernia contra este dicho contrato por ninguna causa que sea 

ni ser pueda, so pena de perjuro, ni del ni deste juramento no pidira relaxaçion ny ausoliçion a Su 

Santidad ni a otra persona que se la pueda dar y conçeder, y si lo hiziere o tentare azer no bala y sea 

bisto confirmar en este dicho / contrato y juramento. 

 
1 Riscado: se contiene 



Y ansimesmo los dichos Pero Grayño y bachiller Cosconez prometieron y dieron su fee, pleito y 

menaje como honbres hijosdalgos segund fuero y leis d'España en manos del dicho Pero Pardo 

Noguerol, hombre hijodalgo por una, dos y tres vezes de no hir ni benir y que no iran ni bernan contra 

este dicho contrato y lo en el contenido en ningund tienpo, antes lo guardaran y cunpliran como en el 

se contiene, so pena de caer en aquellos casos que cayen los hombres hijosdalgos que ban contra sus 

fee, pleito y menaje. 

En fee de lo qual otorgaron dello todas partes este contrato de obligaçion y transaçion e yguala como 

dicho hes ante mi el dicho escrivano y testigos. Dia, mes e año sobredichos. En el registro de la qual 

todas partes lo firmaron de sus nombres. 

Estando presentes por testigos Fernan Gonçalez da Costa, el Biejo, vezino de la dicha villa y Gomez 

Vazquez, criado de Pero Sanchez de Lanços, y Gabriel Francisco y Pero Francisco, criados de las 

partes. E yo escrivano doi fee conozco a los otorgantes e testigos aqui contenidos. 

Pero Graino de Lamas. 

El bachiller Cosconez de Lamas. 

Pero Pardo Noguerol. 

Como testigo: Fernan Gonçalez da Costa. 

Paso ante mi, Christobal Gomez, escrivano. 

 

Yo Christobal Gomez, escrivano e notario publico del numero e del conçejo de la villa de Noya en 

lugar y escusador de Fernan Nunez da Ponte, escrivano del dicho conçejo, en uno con las partes 

otorgantes e testigos fuy presente al otorgamiento desta carta de yguala e conçierto segund que ante 

mi paso e la hize escrivir de mi e registro, e puse aqui estos mis signo e nonbre acostunbrados, a tal 

es. 

En testimonio (SIGNO) de verdad. 

Christobal Gomez escrivano. (Rubricado) / 

 

[Co]ncordia de mi Pedro Graiyno y de mi ermano Lope Cosconez. 

 


