
Transcrición 

O primer documento é un resumo do preito entre Diego Álvarez de Soutomaior  como sucesor do 

vínculo fundado por Álvaro Núñez de Lamas tras a morte de de Pedro Graiño de Lamas, e o fiscal do 

rei sobre a xurisdición do couto de Brandomil. Por este motivo resúmese o preito entre Pedro Graiño 

e o fiscal do rei e o meiriño da Terra de Soneira. 

Pedro Graiño de Lamas solicita o 29 de abril de 1561 ante o gobernador do Reino de Galicia a 

posesión dos bens que quedaran do seu pai, Álvaro Núñez de Lamas. O gobernador concede a dita 

posesión  e nomea a Pedro Bermúdez para que faga unha averiguación sobre este tema. 

Pedro Bermúdez fai a averiguación dos coutos no mes de maio de 1561 e cita a Juan Martínez, Juan 

Coscónez e Pedro Morado, veciños de Soneira, e a Alonso González de Liñares e Gregorio López, 

veciños de Brandomil, e a Juan Mazás para que declaren sobre os bens que quedaron de Álvaro Núñez. 

Baixo juramento declaran que Albaro Nunez de Lamas y los tutores de Pedro Grayno tubieron y 

poseyeron los cotos y jusrisdictiones de San Andres de Saz y San Pedro de Brandomil cebiles y 

creminales, pechos y derechos. 

Feita a averiguación Pedro Bernúdez deu a posesión de ambas xurisdicións a Pedro Graiño ese mesmo 

ano. 

Tamén nese 1561 Pedro Graiño presentou querela contra Miguel Martínez, tenente de meiriño da terra 

de Soneira pola xurisdición do couto de Brandomil, alegando que el coto  de Brandomill con su 

jurisdiction cebil y criminal mero misto ynperio, vasalaje, pechos y derechos con lo mas a esto anejo 

desde unos 10, 20, 30, 100 anos fue suyo y de su padre y del monesterio de Santa Clara de Santiago, 

de quien su padre lo ubo en trueque. Y dice que sienpre estubieron en posesion de usar y exercer la 

jurisdiction, prendiendo y soltando, ahorcando, açotando y desorejando, teniendo carçel y prisiones; 

y los vasallos obedesçiendo las sentençias y mandamientos. Alega que lle deran o posesión da 

xurisdición meses atrás e nomeara por meiriño dela  a Garcia de Caamaño con bara de justiçia. 

Solicita o recoñecemento do seu dereito. 

Pese a isto Miguel Martiz y consortes armados le quebraron la bara y le dieron golpes y enpujones y 

coçes y hecharon mano a las espadas para le matar y le prendieron y llebaron a Soneyra a la carcel 

de Tines. 

Ademáis da querella Pedro Graíño presenta a posesión que lle dera Pedro Bermúdez como probas da 

súa pretensión. 

En xullo de 1561 comenza a información do preito. 

Declara Pedro Fernández, veciño de Soneira, que afirma que o couto de Brandomil é de Pedro Graiño 

coa súa xurisdición e que por iso Pedro Bermúdez, nomeado polo gobernador do Reino, lle dera a 

posesión. Tamén declara Pedro Martínez, pescador e veciño de Muxía, que tamén afirma que o couto 

de Brandomil é dos Lamas como lo señoreaba Albaro Nunez hasta que Pedro Grayno tubo hedad. 

Pola contra o tenente de xuíz da Terra de Soneira, Miguel Martínez, tamén se querella contra Pedro 

Graiño e García de Caamaño pois dí que ocupan inxutamente un dereito e que a xurisdición do 

xulgado de Zas é do rei e dos seus meiriños e que se entrometio Pedro Grayno a usar de la jurisdiction 

de Saz y Brandomill y dio un bofeton a su auguazil y nobro por su juez a Garçia de Camano y quitaba 

los mayordomos por Su Magestad y porque se lo contradijo y pedia por quien traia la bara, le trato 

mal de palabras. 

O gobernador  manda que se faga unha información sobre esta querela. 

Miguel Martínez teima na súa postura e ratifica que a xurisdición é dos xuíces da Terra de Soneira e 

que García de Caamaño se entrometera e as testemuñas presentadas por el tamén coinciden neste 

punto. Así Juan de Outeiro, veciño de San Martiño de Meanos, di que las feligresias de San Pedro de 

Brandomil y Saz questan ynclusas en el juzgado de Soneyra de mas de veinte anos, que se acuerda y 



los juezes de Soneira an exercido la jurisdiction y dice que los juezes la tenian en nonbre de Su 

Magestad.  Outro tanto din Martín de Calo, veciño de San Miguel de Treos,  Alonso de Lema, veciño 

de Santiso, Juan de Arman, veciño de Santa María de Brandoñas, e Pedro de Ures, veciño de Santa 

María de Baio. 

O fiscal únese á causa e da a mesma querela que Miguel Martínez e pide se volva a facer outra 

información. 

Os testemuñas volven a ratificar que as parroquias de Brandomil e Zas pertencen ao xulgado de 

Soneira e son de xurisdición real. Así testifica Vasco de Gabín, veciño de Santa Baia de Tines, Pedro 

de Ures, Domingo de Berbia, veciño de Santo Adrián de Castro, Juan de Piorneda, veciño de San 

Miguel de Treos, que ademáis foi xuíz polo conde de Altamira. Tamén Gregorio Vázquez, veciño de 

Brandomil, que save que de 20 anos la felegresia de Brandomill esta por el juzgado de Soneira; se 

acuerda Juan de Piorneda bino a Brandomil a derribar una horca que Albaro Nunez mando hazer 

para ahorcar un ladron, y el padre del testigo hera alguazil por Albaro Nunez y prendio al padre del 

testigo porque se nonbro merino y ansi se quedo de los 20 anos que no bino otro juez a la dicha 

felegresia por el rey. 

Outro vecino de Brandomil, Alonso de Lanabans tamén resposta que Brandomil e Zas están dentro 

da xurisdición de Soneira  y abra 50 que bibiendo en Brandomil bino juez por Su Magestad en Soneira 

y que ubieron acuerdo que ocho hombres de Brandomil fuesen a presentarse delante el juez ... y en 

Brandomil nunca entro bara que no fue de Soneira, salbo que la abadesa de Santa Clara que hera 

señora de los basallos desta felegresia de San Pedro de Brandomil ponia algunos años mayordomo 

y merino, los quales estaban puestos por la abadesa y el testigo se acuerda que dona Mayor de Ulloa 

nonbro por su merino siendo ella abadesa a Basco Rodriguez y lo mesmo an hecho otras abadesas 

pero nunca ninguno de los merinos de Santa Clara trujeron bara. 

Alonso de Castro,  Pedro de Carballo, Roi de Jabina, Alberte Fagino, Gregorio Lopez, Fernán 

González, Gonzalo Ramos, Juan Bieitez, Juan de Arman, Roy Vidal, Juan Coseiro, Alonso de Lema, 

Alonso González, moitos veciños de Brandomil respostan que Brandomil é do xulgado de Soneira e 

que Álvaro Nuñez de Lamas fora o que se entrometeu. 

Como exemplo, vexamos a declaracion de Juan Coseiro, vecino de Brandoñas que save Saz y 

Brandomil nunca ubo bara de justiçia ecero que en el primero tiempo que se acuerda Brandomil hera 

del monesterio de Santa Clara y las abadesas ponian merino pero no con bara de justiçia, y el juez 

de Soneira entraba en Brandomil con bara de justiçia y oyera decir hera de Soneira; y save Alvaro 

Nunez alço una horca en Brandomil y ahorco un ladron y bino el juez de Soneira y hizo derribar la 

horca, y luego Albaro Nunez bolbio a llebantar la horca y bino otra bez el juez a derribar la horca y 

prendio a Bentin, alguacil de Albaro Nunez. 

 

Pola súa parte Pedro Graiño de Lamas tamén presenta testemuñas que apoian as súas pretensións. 

Alberte Carlín, veciño de Brandoñas, oyo dezir avra 20 anos que el lugar de Barcala de la meridad 

de Altamira y que Brandomil hera de la abadesa de Santa Clara y la jurisdiction, y dice que la 

abadesa usaba la jurisdiction cebil y criminal y abian afrentado y justiciado una muger por hechizera 

que se llamaba Maria de Maian, y el marido se quejo en la audiençia real de Galicia y segui pleito 

con el monesterio hasta que les fue forçado bender el dicho coto, y lo an bendido a Albaro Nunez 

como ellas lo tenian y poseyan. Y oyo dezir que abia alçado una horca y abia ahorcado a Juan de 

Linares y dice que el juez de Soneira bino a derribar la horca y prendio a Bentin, merino de Albaro 

Nunez, y dice que la traya Garcia de Camano bara de justiçia el dia de San Pedro y le prendio Miguel 

Martinez con mucha gente. 

Juan Trigo, vecino de Ribadeza, tamén dí que o couto era de Santa Clara, recorda o meiriño pero non 

lembra telo visto coa bara de xustiza, ni oyo dezir que en esta feligresia entrase bara de justiçia sino 

de Soneira...pero save que en casa del merino estaba un cepo en que hechaba presos los becinos de 



la feligresia y oyo deçir que en tienpo de la abadesa abian tenido presa a una Maria de Maian por 

hechizera en Brandomill y la abian justiçiado y afrentado y puesta en una picota que hicieron armar 

y le pusieron una  coroca de papel y la tubieron buen rato, y el marido se fue a quejar a la audiençia 

desre reyno de Galicia y save que despues la abadesa bendio a Albaro Nunez los basallos de 

Brandomil. Y bio como Albaro Nunez hestaba y mandaba el coto y feligresia y ponia su merino que 

usaba la jurisdiction. Y oyo deçir abian prendido a Basco Xuarez y a Juan de Malbarez; y save Albaro 

Nunez hizo ahorcar un honbre por ladron y lo bio en la horca, y oyo deçir el juez de Soneira abia 

derribado la horca, y save no avia avido bara de justiçia por los señores y nunca la bio hasta que la 

trajo Garcia de Caamano. 

Gómez Xiabá, veciño de Brandomil, tamén conta a historia de María de Maían la qual no estaba en 

la carcel publica sino en casa del mayordomo donde posaba la abadesa, y la sacaron por mandado 

de la abadesa y la llebaron fuera del coto a una torre y desde aun mes la tornaron a traher donde 

estaba y la sacaron por el coto y le dieron de açotes, y el merino con pregonero con mucha gente la 

llebaron a una picota questaba hecha para el efecto y llebaba una mitra de papel en la cabeça y bio 

salir al merino con bara de justiçia. O couto pasou a Álbaro Nuñez e o cárcere esta na casa de Gonzalo 

de Bentín que no tiña bara. Non veu que os merinos de Álbaro Núñez trouxesen vara de xustiza. 

A mesma liña ten a declaración de Rodrigo de Vilar, veciño de Brandomil; era couto do mosteiro de 

Santa Clara, pero non lembra a meiriños con vara de xustiza e matiza a historia de Maria Maian bio 

que la sacaron a Brandomill caballero en un roçin e un pregonero apregonando pero no la açotaron 

y la pusieron en la picota y le pusieron un poco de miell e quinze o veinte plumas, y los moços de 

Brandomil le tiraban de naranjadas, y el merino y escribano que se llamaba Juan Marde la abadesa 

los trajo para hazer justiçia. Y bio que la sacaron de la carcel y la llebaban a justiçiar a Brandomill, 

el auguazil traya vara de justiçia hasta que acabo de hazer justiçia. Y save quel marido se quejo en 

la audiençia real, se quejo de la abadesa y le hizieron bolver parte de los bienes que le abian llebado 

y le bio bolver sinco o seis bacas; y siguiendo el pleito con la abadesa les fue forçado vender el coto 

y le conpro Albaro Nunez y lo bio poseher como cosa suya, y los basallos pagaban su pedido y Albaro 

Nunez tenia en Brandomill su jurisdiction cebil y creminal; y este testigo fue su mayordomo y teniente 

de merino y como tal hazia audiencia con Gonçalo de Miranda, escribano, y como tal merino prendia 

y secrestava y hazia todos los demas autos judiciales y extrajudiciales, y Albaro Nunez tenia cepos y 

grillos. Y el testigo tubo presos a Juan de Borrela de Jallas y a otros muchos. Y save Alvaro Nunez 

prendia y soltaba y sentenciaba. pero el testigo no trajo bara ni Albaro Nunez se la dio. Y dice como 

ahorcaron a Juan de Linares por ladron en el dicho coto de Brandomil y dende alli a 15 dias bino el 

juez de Soneira y derribo la horca. 

Gregorio de Berbia, escribán da cidade de Santiago, tamén declara como é publico e notorio que 

Brandomil é do mosterio de Santa Clara e as abadesas e os seus meiriños tiveran a xurisdición civil e 

criminal e que tiñan cadeas, cepos e prisións. Sabe que era meiriño Gonzalo de Ventín e tamén fai 

referencia a historia de Maria Maian. Sabe que trocaron o couto con Álvaro Núñez  e que éste usaba 

a dita xurisdición. Tamén pon de exemplo como tras a morte de Álvaro Nuñez, o titor do seu fillo 

fixo reclamar a Bartolomé de Limideiro, que estaba preso polo xuíz de Xallas, que o entregou e o 

titor lo metio en el cepo que estaba en casa de Marcos Ramos en el Limideiro. ... Y bio usar  a los 

otros sus anteseçores hasta que puede aber 14 años se llebo el cepo y prisiones que abia en el coto... 

y bio que los juezes de Soneira usan la jurisdiction del coto asta que puede aver mes y medio que 

Pedro Vermudez dio la posesion por mandado del governador dio la posesion cebil y criminal del 

doto a Pedro Grayno. Moi parecida é a resposta de Álvaro de Treos, veciño de San Miguel de Treos. 

Vasco Suárez, veciño de San Mamede de Alborés, ratifica que Álvaro Núñez levou a xurisdición de 

Brandomil; sabeo porque a el e a Juan de Malvarez de Barcala los acusaron porque abian dado una 

herida al merino de la jurisdiction estando presos en la carcel de Brandomill, y abian venido en 

seguimiento de una muger que se llamaba Maria Silboa que se abia benido a Brandomill, y entraron 

en el coto de noche porque hestaba en casa de Juan Capolo, y llamaron a la puerta donde estaba la 

muger y no les quisieron abrir y derribaron la puerta, y al ruydo y apellido de Albaro Nunez acudio 



gente y el merino de Albaro Nunez prendio al testigo y al Malbares y los llebo a la carcel del coto, 

questaba en casa de Fernando Chacin, y estubieron presos 12 dias y ellos y otros se soltaron y fuyeron 

de la carçel, y al tienpo que huyan parescio herido en una horeja el merino. Tras fuxir foi capturado 

e entregado a Gonzalo de Ventín, meiriño de Álvaro Núñez y le condeno a enclabar la mano, y porque 

no se la enclabasen y padesçiese berguença le dio 15 mill maravedis y los pago sin salir de la carcel 

y ansi le soltaron. 

Juan Mazás, escriban e veciño de Santo Antoíño de Baíñas, tamén di que Álvaro Núñez era o señor 

do couto e que antes fora do mosteiro de Santa Clara. Relata sucintamente a historia de María Maián 

e o aforcamento dun ladrón. E sabe que Álvaro Núñez exerceu a xurisdición e ademáis, el, como 

escriban, participou  nanlgúns procesos co meiriño. 

Maior Abelloa, veciña de San Tirso de Muíño, tamén di que o couto de Brandomil era do mosteiro; 

relata a historia de María Maián e lembra que a abadesa de Santa Clara estaba na súa casa cando a 

sacaron do cárcere de Padreiro e a levaron a Brandomil. Sabe que a abadesa trocou o couto con Álvaro 

Núñez e éste tivo a cárcere en Padreiro. Outro veciño desta mesma parroquia confirma o dito 

anteriormente polas outras testemuñas. 

Tamén foron testemuñas deste preito o bacharel Rodrigo González, Fernán Soneira, Gil de Pazos e  

Pedro Gorgullo pero non se recollen neste documento as súas declaracións. 

Todas estas actuacións levaron o seu tempo xa que aínda en 1570 a causa é remitida ao rexente e aos 

alcaldes maiores do Reino de Galicia. 

Pedro Graiño presenta tamén probas documentais para apuntalar a súa pretensión: varios documentos 

do ano 1535 sobre o delito de Vasco Suárez e Juan de Malvárez e a sentencia ditada polo seu pai, a 

condea á forca de Juan de Linares de 1530, outra condena de Álvaro Núñez a Pedro de Maroñas, a 

denuncia de Catalina de Costela... presenta todos os procesos, denuncias e condenas xulgadas por seu 

pai, todo para demostrar que seu pai levaba a xurisdición de Brandomil. 

Non hai senteza. 

 

O segundo preito é do ano 1577 entre Pedro Graiño de Lamas con Fernando de Ares de Leis, xuíz da 

Terra de Soneira, Gregorio da Graña, mordomo de Zas, e Gabriel Bietes, mordomo de Brandomil 

sobre o dereito a cobrar colleitios, lutuosas e outras taxas. 

Copianse as preguntas de Fernando Ares de Leis, que quere saber se os coutos de Brandomil e Zas 

están dentro do xulgado da Terra de Soneira; se as testemuñas saben que Pedro Graiño non ten 

xurisdición nestes coutos e non levou nunca lutuosa, colleitio nin servizo ningún e que foros son dos 

xuíces de Soneira que os levaron. Tras as preguntas, copiase o escrito do fiscal no que non admite a 

trámite a demanda pois hai un proceso sobre este tema pendente na Real Chancelaría de Valladolid. 


