
 

Transcrición 

 

En el lugar de Brandomill, feligresia e couto de Brandomill, a tres dias del mes de febreyro del año 

del señor de mill e quinientos e trinta e un años antel honrado Gonçalvo de Bentin, escrivano del 

dicho coto, por el señor Alvaro Nunez de Lamas, señor del dicho coto y en presençia de mi el 

publico notario e de los testigos de yuso escriptos paresçio presente Rodrigo de Curraas, vecino del 

dicho coto e puso demanda contra Marcos Ramos en que dice que puede aver treze o quatorze años 

poco mas o menos tiempo que se falesçio desta presente vida su hermano Juan d’Armaao, y al 

tiempo de su falesçimiento su padre Gomez d’Armaao quedara su heredero forzoso, y despues de 

aver diez años poco mas o menos que se falesçio desta presente vida el dicho su padre y dexo por 

sus yjos ligitimos a el e a Gonçalvo de Curras e a Marcos e a Pedro, sus hermanos, e por su tutor e 

guardador Afonso de Capeans, y el dicho Afonso de Capeans quiso e açeto la dicha tutela, y por 

quanto el dicho mi padre tenia en vida mucha fazenda y tambien en el dicho coto de Brandomill y 

me desenbargo los tres quartos enteramente de las bacas e otros bienes que del dicho su padre 

quedaron en el dicho coto de Brandomill, e yo le desenbargue la mi parte de los otros bienes que a 

mi me pertenesçian en Barcala por parte / del dicho su padre, e ansy es que syendo el menor de 

ydad, Marcos Ramos se entremetio a tomar o llebar como llebo tres bacas de las mismas que 

quedaron de los dichos su padre e heredero en quel heredava y tenya en toda una los tres quartos 

por sy e por el dicho desenbargo que dellas y de otros bienes le feziera el dicho su tutor, e las tiene e 

pose desde çinco o seys años a esta parte contra su boluntad e contra toda razon e justiçia porque 

pedio al dicho escrivano que por su sentençia definitiba, o por otro requerimiento que mejor de 

derecho obiese lugar, condenase al dicho Marcos Ramos a le dar e pagar las dichas bacas con sus 

partos e pospartos o por ellas dos mill reales a salbo la judiçial tasaçion del dicho escrivano; e sobre 

todo pedio justiçia e costas, e juro la dicha demanda e ynploro su noble ofiçio e pedio se quede  

suso, e el dicho escribano dixo que lo oya. Et luego in continente ante dicho Marcos Ramos que 

estava presente dixo quel no era para responder a la dicha demanda ni tenia del dicho ad(…) 

ninguna baca ni se la llebara, que sy alguna baca (…) tenya que quedaran de los dichos sus padres e 

hermano que las conprara y pagara a Gonçalvo de Curras / su hermano por muy buenos dineros, y 

se los pagara e no le era obligado a ninguna cosa, e pedio al dicho escrivano lo absolviera de la 

dicha demanda. 

Bisto por el dicho escrivano dixo que lo oya e que le mandava mandava (sic) que dentro de seys 

dias presentese el abtor que se las vendiera con aperçibimiento que fara justiçia. E luego yo el dicho 

notario las çite por todos los abtos fasta la sentençia definitiba ynclusibe en tasaçion de costas sy en 



delas debiere e por todos los otros abtos al dicho negoçio tocantes e pertenesçientes1 con 

aperçibimiento que sy paresçiesen seran oydos y si en rebeldia se libraria lo que fuese justiçia. 

Testigos Rodrigo Aller e Juan Conde, vecinos del dicho coto e Jacome Mendez vecino de Santa 

Mariña de Maroñas. 

 

 

 
1  Riscado: e por todos 


