
Transcrición 

 

San Pedro de Brandomil. 

En la feligresia de San Pedro de Brandomil a doze dias de el mes de agosto, año de mil setecientos noventa y uno, 

yo / el sobredicho continuando la santa visita, la hize de esta yglesia. Su construcion a lo moderno; tiene  tres altares 

y uno de ellos hes capellania colativa con advocacion de San Antonio, de que hes capellan D. Antonio Martinez, y 

solo el altar maior tiene su ara fija y cubierta y en todos tres las ymagenes de Nuestra Señora de la Concepción, San 

Miguel, Santo Domingo, San Pedro, San Pablo, Santiago el Maior, San Antonio, San Christoval, San Buenaventura 

y Nuestra Señora del Rosario. 

Sus alajas, como siguen: 

Un copon dorado por lo interior de su copa. Un relicario de plata para la administración del viatico con el recado 

correspondiente; tres / calizes, uno de ellos con su patena, el otro dorado así mismo, por lo interior con su copa y 

patena; y el otro por dorar. Cinco mesas de corporales con nueve bolsas de varios colores y a medio uso. Una cruz 

parroquial de plata. Dos cruzes de metal ante los altares y un crucifijo de lo mismo. Un yncensario de plata con su 

naveta y cuchara de lo mismo. Dos vinajeras y platillo de plata. Tres de peltre con su platillo de lo mismo. Un viril 

de plata. Una lampara de metal. Dos escalas para servicio de la yglesia. Dos mesas de manteles usados. Tres alvas 

nuevas y cinco a medio uso. Un terno entero con su capa y paño de atril. Damasco de seda para el oficio de difuntos. 

Otro paño de atril, fondo blanco. Seis casullas de varios colores mui usadas y todas de da / masco de seda. Un palio 

de lo mismo, color carmesi, mas que de medio uso. Dos mangas de la cruz, una color negra y la otra fondo encarnada. 

Un frontal de piel dorado. Otros dos viejos. Dos paños de manos. Una vanda de tafetan blanco. Un misal de buen 

trato y dos viejos. Un manual de medio uso. Un roquete sin mangas. Un feretro para los difuntos. Una arca quasi 

nueva y quatro viejas para el servicio de la yglesia. Una cajonera de castaño para la ropa. Los fierros de sepulturas. 

Tres bancos. Quatro rejillas de confesionario y un con / fesionario. Tres alvas nuevas con seis encajes. Un terno 

entero nuevo de tapizeria. Tres casullas nuevas, damasco de seda de diversos colores. Un paño de pendon nuevo, 

damasco de seda, color carmesi. Un manto nuevo de lana para el oficio de difuntos. Una hurna de chrystal para el 

monumento. Un estandarte de animas. Ocho piezas de cortinas muy usadas. Dos paños nuevos de tapizaria para los 

calizes. Otros dos de seda viejos. Y la chrismera de los santos oleos en tres ampollas de plata. 

Fabrica. 

Reconoci el libro de fabrica desde la ultima visita y de sus quentas / ultimamente tomadas en el año proximo pasado 

de noventa y el presente de noventa y uno; resulta tener de final alcanze la cantidad de setenta y cinco reales con 

veinte y seis marabedis. 

Tiene de renta anual sesenta ferrados y un quarto de trigo. Veinte y quatro reales en dinero por una fundacion; y por 

derechos de sepulturas veinte reales, segun el maior o menor dumero de difuntos. 

Cofradia del Santisimo Sacramento 

Segun resulta de las quentas tomadas en el año proximo pasado de noventa tiene por final alcanze la cantidad de 

trescientos cinquenta y quatro reales y tres marabedís. Percive de los hermanos cofrades, segun su maior o menor 

numero setenta y un ferrados y medio de trigo. 

Por cura parroco de esta feligresia y la de Santa María de Brandoñas, su anejo, don Pedro Garcia, natural de San 

Pedro de Jallas de Castriz, que administra esta yglesia por si. Hes de edad de quarenta y siete años y ha siete años 

que posee este veneficio, que hes de patronato de legos. 

Sus frutos diezmales, exclusos de el anejo, valen por un quinquenio quatrocientos ducados. Estos frutos / se dividen 

en cinco partes, de que lleva el citado cura tres quintas. Otra lleva el citado don Joaquin de Lamas y la restante los 

herederos de don Melchor Quiroga, vezinos de la villa de Noia. 



Tiene esta parroquia cinquenta y ocho fuegos y ducientas y cinquenta almas de precepto pascal <sic> , y las mas de 

ellas por confirmar. 

Tiene casa rectoral en medio estado de perfecion. 

Sus diestros se componen de labradio medianamente cuidado. 

Paga cada casado por razon de oblata medio ferrado de trigo. 

Con respecto a la conducta de este cura, hice las correspondientes y secretas averiguacio /nes, por las que consta 

que es de buena conducta y de exsacto cumplimiento en sus obligaciones. 

Y en vista de todo ello, he providenciado: 

 que la fabrica cobre los reales de los baptismos segun derecho antiguo 

 que se dore el caliz y patena por lo interior de sus copas 

 que se fijen las dos aras en los altares y se cubran 

 que se forme libro de casados y de defuntos con separacion uno de otro y en todos los margenes 

 que se proceda al embargo de los frutos y renta de la citada capilla de San Antonio y que a quenta de ellos 

se verifique el cumplimiento de misas porque deva responder su capellan, segun resulta de el libro de la 

fabrica de esta yglesia en el que y mas respec/tivos de dicha iglesia inserten los mandatos de mi comision, 

en la conformidad que por ella se me previene. Con lo que di por conclusa esta santa visita. 


