
 

Transcrición 

Visita pastoral á parroquia de San Pedro de Brandomil feita polo visitador diocesano doutor Lorenzo Antonio 

Folgueira e Saavedra, dentro da xira que fai ao arciprestado de Céltigos, partido de Xallas. 

 

Visita de la yglesia de Brandomil. 

En la feligresía de San Pedro de Brandomil a primero dia de el mes de henero, año de mil setecientos sesenta y ocho, 

el señor doctor don Lorenzo Antonio Folgueira y Saavedra, visitador general de este arzobispado, continuando su 

visita, la hizo de esta yglesia para cuio fin entro en ella con la solennidad deuida, hizo orazion al Santisimo y zelebró 

misa parroquial a los feligreses, lehió el edito general y les echó su platica y de echo visito el sagrario de el Santísimo, 

le dio a adorar al pueblo y alló con mucha dezencia en un copon pero sin dorar, de allí se paso prozesionalmente a 

la pila baptismal y santos oleos que uno y otro estauan con limpieza, mas de que a la tapa de la pila le falta una llave 

y su fechadura, ejecutando reconozio cruzes, calizes y todos los mas ornamentos de dicha yglesia y de uno y otro le 

allo dezentemente, solo que tres colaterales de que se conpone la dicha yglesia se allan todos sumamente arruinados 

y viejos. 

En cuia yglesia se alla por cura don Domingo Jerpe, que lo sirve y administra por su persona, juntamente con el de 

Santa Maria de Brandoñas. 

De los frutos se hazen tres partes; dos las lleva, que es la metad, una quarta D. Joaquin de Lamas y otra D. Melchor 

Quiroga. Y el cura zertifico tener cumplido las misas de fundaciones que estan a su cargo y cumplido con lo mas 

que deve. 

Á marxe: Capellania de Santa María Madalegna 

Hallo Su Merced fundada en esta yglesia una capellania colativa, adbocacion de Santa Maria Madalegna, por Pedro 

Vezino y Ojea, en el año de mil setezientos diez y seus por ante Alonso Rodríguez Oreiro, escribano, con cargo de 

doze misas al año en los dias que señala, a que agrego diferentes vienes con la prezisa obligacion de residir en ella 

personalmente los capellanes, que lo es actual de ella segun expresa el cura, don Alonso Vezino y Ojea, que bibe en 

la feligresia de Santa Maria de Portor, quien no se presento como devia pero el cura zertifica estar cumplidas las 

misas de su fundacion por el propio, en virtud de horden de el don Antonio, cuios vienes de esta capellania no save 

lo que podran redituar anualmente por no allarse en esta feligresia. 

Á marxe: Otra. San Buenaventura. 

Tambien allo otra fundada en la misma yglesia, adbocacion de San Buenaventura por Pedro de Leis y otros, ante 

Domingo Trillo, escribano, con carga de quatro misas al año, de que es capellán don Felix de Leys, presbitero vezino 

de San Tirso de Muiño, que asento el cura tener cumplido con las misas de su fundacion pero no save el valor de 

los vienes annual. 

Á marxe: Otra. San Antonio. 

Ygualmente allo fundada otra, adbocacion de San Antonio por Alberto Gonzalez da Baia, el año de mil sietecientos 

y siete, por escritura ante Pablo Garcia Gaioso, escribano, con pension de doze misas en dias señalados, no save el 

cura que vienes tiene ni quien es capellan; solo que pareze serlo don Joseph Pion, presbítero vezino de Santa María 

de Maroñas, partido de Entines, que no comparecio. 

Y el cura asienta no constarle el cumplimiento de las misas ympuestas por el fundador, ni otra cosa más de que la 

fábrica cobra annualmente un ferrado de trigo que la paga los posehedores de los vienes vezinos del lugar de Pazos, 

feligresia de San Mamed de Albores. 

Á marxe: Quentas 

Reconozio asimismo Su Merced dos libros de quentas de las cofradias, de las benditas Ánimas, Santísimo 



Sacramento y San Miguel ynclusas en esta / parroquia de Brandomil, las que allo tomadas a los respetivos 

mayordomos asta el año pasado de mil setezientos y sesenta y siete, esclusive solamente por el don Domingo Jerpe, 

cura de esta yglesia, sin la precissa assistencia de contadores que formalizasen con yndibidualidad el cargo y 

descargo que debía y asi se allan con diferentes errores perjudiziales a dicha fabrica y cofradias y en favor de los 

mayordomos, todas sin formalidad; motivo por que se allan grabadas en cantidad de maravedís mui considerable. 

Á marxe: Partidas 

Ygualmente reconozio dos libros. Uno de baptizados y otro de casados y difuntos desta dicha parroquia, todas mistas 

de ambas, las que se allan asentadas con la formalidad devida, excepto que le manda al cura ponga unas y otras con 

mas distenzion los que son de una y de otra parroquia para la devida yntelixencia en lo futuro, respecto algunas 

estan cortas en este particular y en defecto haga para cada parroquia libros con separazion, a fin de obiar todo 

ynconveniente. 

Á marxe: Mandatos 

En vista de todo, mando Su Merced que dicho cura en punto de cumplimiento de sus obligaciones, aseo de su 

Yglesia y más que sea necessario cumpla con actividad lo prevenido por el Ilustrisimo señor Abarén1 en su visita 

del año de quarenta y uno, sin hazer ni permitir lo contrario, vajo la pena de escomunion maior, haga que al termino 

de ocho dias se ponga una llave con su fechadura a la pila baptismal por el grave daño que se puede siguire de estar 

en abierto. 

Que el copon de el Santisimo se dore y lo mismo / la copa de el caliz, a costa de la fabrica. 

Que se haga el colateral de el altar maior mediante el que ay se alla de ningun serbicio y todos los santos carcomidos, 

sepultando despues estos para que ninguna persona desdeñe sus rostros de tanta veneracion; y lo propio los que se 

allan a los lados de la Epístola y Ebangelio y que estos se aseguren de las aguas por la parte de la pared por \don/de 

deziende a la yglesia, para que en unos y otros se pueda zelebrar con suma dezencia el santo sacrificio de la misa, 

quanto a estos dos, teniendo obligacion de hazerlo porque respecto en ellos se allan fundadas las capellanias 

referidas si deben ejecutarlo sus capellanes o patronos, en este caso les haga saver que al termino de un mes las 

reedifiquen y pongan segun corresponde; y pasado y no lo haziendo, ponga sequestro y enbargo en todas las rentas 

de ellas y sin omision, haga se ejecuten por quenta de ellas, en atenzion a que unos ni otros no se allan con la pureza 

y dezencia que se requiere. 

Que se saque del cuerpo de la yglesia la madera de el monumento del Juebes o Viernes Santo y ponga en sitio que 

no estorbe mediante el embarazo que causa en el cuerpo de la yglesia donde se alla, para que las gentes esten con 

comodidad. 

Y tambien aga saver al capellan, si lo hubiere, o patrono de la capellania de San Antonio, que dentro de seis dias 

hagan cumplir las misas de su fundacion, desde el tiempo que no se aya echo y pasaro les ponga el mismo enbargo; 

respecto aparece que algunos estan sitos en la feligresia de Albores ymmediata a esta. Y lo mismo al de la Madalegna, 

que sin escusa alguna sumpla por si las de ella y la resida segun la voluntad del fundador, que en ninguna manera 

deve alterar sin mas autoridad de juicio. 

Y no lo cumpliendo unos y otros, dé quenta a donde corresponde para sobre ello tomarse probidencia más adaptable 

a todo ello. Sobre que le encarga gravemente no tenga morosidad y la conziencia. 

Haga se forme en el sitio mas / proporzionado un zementerio y alrededor de la yglesia un Via Crucis para al debocion 

de los fieles rezarles quando les ditare. 

Y a fin de remediar todo perjuicio a la fabrica y cofradias, en lo subzesivo como asta aqui resultan se prebiene a 

dicho cura que para lo adelante no tome por si solo las quentas de una ni otras a los mayordomos a la manera que 

lo a echo; y consta de ellas y a fin de remediar abuso tan perjudicial que ha yntroducido, contrario a la formalidad 

que en ello se deve prozeder se le manda que para lo adelante se nombren contadores para la formalizacion del cargo 

 
1Refírese ao bispo titular desta sé africana, que actuou como bispo auxiliar da diocese compostelá e foi visitador xeral. 



y admision de lo que se deva en dacta y ademas de ello, con señalamiento de la ora en que lo aya de hazer lo noticie 

a los vecinos al ofertorio de la misa parroquial para que los que quisieren se allen presentes, para que en ello se 

prozeda con claridad y no aye perjuicios y en atencion a la ynformacion y los que resultan de las ansi tomadas, se 

conzede jurisdizion a don Silvestre Nuñez Vamonde, cura de San Martin de Meanos y Santa Zizilia de Roma, 

persona de su satisfazion, para que aconpañado de Francisco Antonio Suarez, notario, a costa del cura de esta dicha 

yglesia rebean las zitadas quentas con toda claridad con cargo y data, ynformandose de personas fidedignas en todos 

los casos que allaren duda para admitir o escluir como tanbien sobre la renta anual de la fabrica, por la bariedad que 

ay en cada año y lo mas preciso, haziendo pago a quien deva de el alcanze o perjuicio que resulte, que para todo 

ello le conzede amplia jurisdizion; esto por aora y sin perjuizio de que por este omision y otras cosas de que Su 

Merced de alla / ynformado contra dicho cura y por zerziorar segun corresponde, tomar a tienpo devido la 

providencia que sea mas conveniente al serbicio de Dios y buena administrazion de justicia. 

El qual dicho cura para la devida distencion y claridad en el principio del libro de la fabrica ponga razon firmada 

suia de la renta annual que tiene, alajas y ornamentos de la yglesia y en las cofradias tanbien la tengan, el numero 

de cofrades y espresion de lo con que cada uno contribuie para que de esta manera no se cause el menor detrimento 

a dichas pobre fabrica y cofradias en todo lo que prozeda con la maior pureza que se requiere con apercibimiento 

de lo que aia lugar, a cuio fin al ofertorio de una misa publique esta visita y ponga zertificación de ello a esta 

continuación. 

Así lo provehió y firmó; de que doy fee, segun consta en el libro de la fabrica. Ut supra. 

Y asimismo mando Su Merced que de echa la rebision prevenida por el referido comisionado, haga que todas las 

partidas que resultan a deudores a dicha fabrica y cofradias apronten sus alcanzes al termino de seis dias y los de 

parta con toda quenta y razon en poder de persona abonada con yntervenzion de dos u tres vezinos, de los mas 

abonados, y en caso de omision, en la paga que se les apremie a ella por los que allare conbenientes asta que  tenga 

efecto, para de este modo obrar les traigan dibertidos entre si y a riesgo de perderse por falencia de alguno de ellos 

en perjuicio de la zitada fabrica y cofradia; que para todo ello asimismo le concede jurisdicion y para el 

cumplimiento de uno y otro segun testimonio comprehensivo de esta visita al referido comisionado. 

De que tambien doy fe. 

Doctor Folgueira (sinatura). Ante mi, Juan Antonio de Mella (sinatura). 

 


