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1581-03-09. Corcubión 

Traslado da doazón que fixo o 26 de marzo de 1541 Urraca Rodríguez a Álvaro de Lamas, da 

presentación e dereito de padroado que tiña do beneficio de San Pedro de Brandomil. 

Este hes un traslado bien e fielmente sacado de un pedimiento e comesion quel juez senor Pedro 

Graino de Lamas y Señoraz hizo al merino e justiçia de la villa de Curcubion para que yo Juan 

Perez, escrivano, le diese y entregase un treslado signado de una scriptura de donaçion que Rodrigo 

de Bilarcobo e Orraca Rodriguez, su muger, abian hecho y otorgado a Alvaro Nuñez de Lamas de 

çierta parte de apresentaçion de la yglesia e beneficio de San Pedro de Brandomil que en mi poder 

se allo que abia pasado ante Juan de Barbeira, escrivano real que ahora hes defunto, el tenor del 

qual hes este que se sigue: 

Muy magnifico señor Pedro Grayno de Lamas y Senoras digo que Orraca Rodriguez, muger de 

Rodrigo de Vilarcobo, dio en donaçion a Alvaro Nuñez de Lamas, mi padre defunto, el jur e 

señorio, dominio de la mitad de apresentar con cura de la parroquial yglesia de Sant Pedro de 

Brandimill y la escriptura passo delante Juan de Barbeira, escrivano defunto, y la dicha escriptura 

hesta en poder de Juan Perez. A vuestra merçed pido y suplico me mande dar un treslado della 

signado y en publica forme para guarda de mi derecho que para lo qual etc. 

Lamas y Señoraz. 

En la villa de Corcubion a nuebe dias del mes de março de mill e quinientos e ochenta y un años 

antel muy magnifico señor Gonçalo Lopez Bermudez, teniente de meriño e justiçia de la billa de 

Corcubion e su merindad e jurisdiçion, por parte de Pedro Grayno de Lamas fue presentada hesta 

peticion, e vista por su merced dixo que mandaba e mando a Juan Perez, escrivano, hestando en su 

poder la dicha escriptura de que en la dicha peticion se haze mençion le entregue un treslado della 

en publica forma por su justo selario. Y ansi lo mando su merced e firmo. En Corcubion a nuebe de 

março de quinientos e ochenta e un años./ 

El señor Gonçalo Lopez Bermudez, teniente de merino de la villa de Corcubion. 

Juan Lopez Bermudez. 

Passo ante mim Amarelle escrivano. 

Yn Dei nomine, amen. Sepan quantos esta carta de donaçion, cession e traspasaçion vieren como yo 

Orraca Rodriguez, muger que al de presente soy de Rodrigo de Vilarcobo mi marido que presentes 

somos e vecinos e moradores del coto de Sant Pedro de Brandomill, e con licençia, poder e facultad 

otorgado que ante todas cossas pido e demando al dicho Rodrigo de Bilarcobo my marido que esta 

presente, la qual dicha licençia, poder e facultad y espreso consentimiento y del dicho Rodrigo de 

Bilarcobo, otorgo e conozco que doy e conçedo a vos la dicha Orraca Rodriguez, mi muger, para 

hazer e otorgar lo adelante contenido, la qual dicha licençia, poder e facultad otorgada y espreso 

consentimiento, yo la dicha Orraca Rodriguez açepto e resçibo de vos el dicho Rodrigo de 



Bilarcobo mi marido, e usando della dicho que en los mejores modo, bia, forma y manera que 

puedo e con derecho debo, no constrenida por fuerça ni endozida por engaño, antes de mi propia, 

libre y agradable voluntad, doy e dono en pura, justa, sana, pura, mera e ynrebocable donaçion de 

agora para todo tiempo de siempre jamas, segundo quel derecho entre bibos a vos Alvaro Nuñez de 

Lamas, señor del coto de Paçoz e para vos e para todos vuestros herederos e subçessores e para la 

persona e personas que de vos e dellos tubiere titulo e causa justa, conbiene a saber que vos doy en 

la dicha donaçion perpetuamente e para todo tiempo de siempre jamas el jur e señorio, dominio de 

apresentar de la mitad con cura de la yglesia y parroquial de Sant Pedro de Brandomil como patrona 

berdadera que ynsolida soy de la mitad e con mas e aliende vos doy y en la dicha donaçion tres 

ferrados de trigo que de padronazgo sobre la dicha presentaçion hes e tengo e me dan e pagan en 

cada un año / el clerigo curero que de la dicha yglesia hes; la qual dicha donaçion, ansi del dicho jur 

de apresentar como del dicho padronazgo, vos hago segundo e como dicho hes para que sea vuestra 

e de vuestros subçesores e desçendientes e de la tal persona e personas que de vos tubiere el dicho 

titulo e causa e por razon e memoria e renunçiaçion de muchas merçedes, graçias e buenas obras 

que de vos he resçibido y espero de resçibir, la qual quiero y es mi voluntad que sea firme e balga 

para agora e para todo tiempo de siempre jamas aunque exçeda de los quinientos sueldos auros de la 

ley, porque quantas vezes exçediere tantas donaçiones le fago, y segundo e como de derecho en tal 

caso puedo y debo e se requiere como dicho hes, de todo ello he sido y soy bien galardonado de 

muchas merçedes e graçias que de vos el dicho Alvaro Nuñez he resçibido y espero resçibir; y al 

presente me da ocho ducados de oro que son tres mill maravedis pares de blancas de la moneda 

usante al presente en estos reynos d’España para ayuda de mi mantenimiento e sustentaçion sin 

otros muchos dones e ayuda de mantenimientos que de vos tengo resçibido. Y por ende de oy dia de 

la fecha e otorgamiento aparto, quito, desapodero de la jur, señorio, derecho, voz e auçion que a lo 

suso dicho he y tengo y en vos el dicho Alvaro Nunez y en todos los dichos vuestros herederos e 

subçesores lo doy, pongo, çedo, renunçio e traspasso e vos doy poder cumplido para que por vuestra 

propia autoridad o con mandamiento de juez como quisieredes e por bien tubieredes, lo podais 

tomar, entrar e usar e aposuyr e apresentar en las personas que a vuestra bista fuere, e fazer de todo 

ello y en ello como de vuestra cossa propia dada y donada de pura e agradable voluntad, que dende 

agora segundo dicho hes vos lo doy e domo e prometo e me obligo con mi persona e vienes 

muebles e raizes avidos e por aver que vos no sera perturbado por ninguna persona ni manera / sea 

ni revocada la dicha donaçion. E si alguna persona en ello quixiere poner enpedimiento alguno a la 

ora que benga a mi noticia o dentro de seis dias primeros seguientes saldre a la causa fasta vos lo 

sanear e fazer seguro e de paz de qualquiera persona que lo quisiere perturbar; e para lo ansi mejor 

tener, guardar e mantener, cumplir e pagar obligo a la dicha mi persona e vienes e doy e otorgo todo 

mi poder cumplido a todas las justiçias seglares de los reynos e señorios de Su Magestad, ante quien 

esta carta fuere presentada e de lo en ella contenido fuere pedido cumplimiento de justiçia a cuya 

jusridiçion me someto renunciando como renunçio mi propio fuero e jurisdiçion e domiçilio e la ley 

sit conbenerit de jurisdiçione para que las dichas justiçias e cada una dellas ansi me lo fagan 

guardar, tener, cumplir e pagar e mantener todo ello realmente e com efecto, bien e ansi e a tan 

conplidamente como si lo que dicho hes cada una cossa e parte dello fuese sentençia definitiva dada 

por juez conpetente e la tal sentençia fuese e ubiese pasado en cosa juzgada, por mi consentida e 

aprobada, sobre lo qual y en favor de lo que dicho hes renunçio todas las leis, fueros e derechos, 

albalays, hordenamientos nuebos e biejos hechos y por hazer para que nunca ende diga el contrario 

e todas en general e cada una, en espeçial espeçialmente renunçio las leis de los enperadores 



Justiniano e Beliano y de Toro e Partidas e la lei general que dize que general renunciaçion de leis 

fecha que honbre faga no bala. 

Y en firmeza dello lo otorgo ansi ante el escrivano publico e testigos ynfraescriptos, en cuyo 

registro por no saber firmar rogue a Lopo de Leis el Moço que presente hesta lo firme por mi de su 

nombre. 

Lo qual fue e paso ese otorgo en el coto de Sancto Andres de Çaza a veinte y seis dias del / mes de 

junio, año del señor de mill e quinientos e quarenta e un años. Presentes por testigos llamados e 

rogados al otorgamiento de lo que dicho hes el dicho Lopo de Leys el Moco e Rodrigo Soneyra, 

vezino de dicho coto, e Antonio Hestebez, vezino de Corcubion, y del dicho Lopo de Leys, que a 

ruego del dicho Rodrigo de Bilarcobo e Orraca Rodriguez, lo firmo aquí de su nonbre. E yo 

escrivano doy fee que conozco los otorgantes. 

Bala lo enmendado do dize que. 

Como testigo Lopo de Leys. 

Paso ante mi Juan de Barbeyra, escrivano. 

E yo Juan Perez escrivano e notario publico de Su Real Magestad en la su corte, reynos e señorios, 

vezino de la feligresia de Sant Martiño de Beira esta escriptura de donaçion aquí anteçedente que 

Rodrigo de Bilarcobo e Orraca Rodriguez su muger paresçe hizo e otorgo a Alvaro Nunez de Lamas 

segundo paresçe e consta aver pasado ante Juan de Barbeyra, escrivano real que harora hes defunto, 

que en mi poder esta original con otros registros que el dicho Juan de Barbeyra antes de su 

falesçimiento me entrego firmados de su nonbre e hize trasladar del propio original por 

mandamiento e conpulsoria del merino e justiçia de la villa de Corcuvion, la qual hize sacar e 

conçertar e cotexar de papel con esta en que ba estes mi sino e nonbre e ban rublicadas de mis 

rublicas e firmas e ba el treslado de pedimiento e conpulsoria por cabeça de la dicha donaçion e lo 

mas queda todo en mi poder originalmente, por ende pongo aquí estes mis syno e nonbre 

acostumbrados que hes a tal. 

En testimonio (SIGNO) de verdad. 

Juan Perez escrivano (Rubricado). 

Recibi de derechos por este treslado desta escriptura çen maravedis. /  

Corcubión. 

Escriptura de donaçion del ilustre señor Pedro Graino de Lamas e Senoraz que otorgo Orraca 

Rodrigues moller de Rodrigo de Billarcobo de la mitad de la presentacion de Brandomill al señor 

Alvaro Nunez de Lamas que sea en gloria. 

Saz 



Donacion de Urraca Rodriguez, muger de Rodrigo de Vilarcobo, de la presentacion del veneficio de 

San Pedro de Brandomill y de 3 ferrados de trigo de renta de patronato. 

 

 

 


