
Transcrición 

 

En el lugar de Billar, felegresia de Santisso de Moyño a quinze dias del mes de hebrero de mill y 

seisçienos e catorce años, ante mi escrivano publico e testigos ayuso hescritos parecieron presentes 

las partes ayuso contenidas, de la una parte Fernando Trillo da Bouça, vezino de la felegresia de Santo 

Antoyno de Baynas e dixo que por quanto a el le pertenesçia el lugar e bienes rayçes de Brandomill, 

segun los solia traer Pedro Trillo da Bouça, su padre defunto, en bertud de çierta recobraçion que del 

dicho lugar e bienes ubo echo aviendo sido bendidos de pedimiento de la abadessa y monasterio de 

Santa Clara estramuros de la çiudad de Santiago, a Juan de San Miguel en prezio de quarenta e çinco 

ducados e por vertud de la dicha recobraçion havia adquerido el dicho lugar e bienes rayces, y como 

tales suyos los debian de aver e llebar e goçar el y su muger y erederos para sienpre xamas. Y para 

que le sean mas seguros y confirmados dentro del termino que premite oy dicho dia por mi escrivano 

de su pedimiento le fue notificado en como tenia recobrados los dichos vienes al dicho Juan de San 

Miguel una zertificaçion que pareze hestar fyrmada de Rodrigo de Billar, escrivano reçetor de la Real 

Audiençia deste reino, que de pedimiento del dicho monasterio executado entre los sobre dichos y 

Bartolome Gonçalez de Miranda a la carta executoria por donde bendio los dichos vienes segun su 

fechas hes de quatro de março del ano pasado de mill y seisçientos treçe anos, que bista por el dicho 

Juan de San Miguel ques de la otra parte dixo que desde agora con que el dicho Fernando Trillo se 

obligue a quitarle a paz y a salbo de una obligacion que por delante del dicho Rodrigo de Billar, 

escrivano, havia echo al dicho monasterio por los dichos quarenta y çinco ducados, atento el hesta 

satisfecho de que el dicho Fernando Trillo , que hes persona lega, llana y abonada, para haver y conplir 

y pagar y que1 pagara y cunplira con el tenor de la dicha recobraçion que ubo echo y de la obligacçion 

que dicho hes, sin que a el le benga ningun dano, el dicho Juan de San Miguel dixo que desde haora 

para en todo tienpo de sinpre xamas por vertud del suso dicho dexaba y dexo, çedio e traspasso / en 

el dicho Fernando Trillo, su muger y erederos, todo el derecho, senorio, posesion e propiedad que en 

bertud de la hescretura de venta havia e tenia al dicho lugar e bienes rauces del lugar de Brandomil, 

para que desde haora para sienpre xamas les ayan e lleben e agan dellos su boluntad como vienes 

suyos propios, conprado e pagos a la abadessa e monasterio arriba dicho, e de su parte adqueridos por 

la dicha recobraçion y por la tradicion que en bertud della y de la çerteficaçion que le fue noteficada 

e desta hescretura que de manos de mi, el presente escrivano, a las del dicho Fernando Trillo le entrego 

en senal de posesion segun e de la misma manera que por el dicho escrivano reçetor le havia sido 

dada del los dichos vienes rayçes; e desde haora reboco e dio por ninguno qualquiera arrendamiento 

que de los dichos vienes ubiese echo en bertud de la dicha benta judicial y posesion que se le ubo 

 
1Riscado: cunplira 



echo por el dicho escrivano reçetor, y todo ello e de los dichos vienes el ni su muger ni herederos mas 

desde aora no protestaron ussar y si alguna cossa de los dichos vienes el y su muger y herederos aora 

o en algun tienpo truxesen, labraren e poseyeren a de ser y sera en nonbre del dicho Fernando Trillo, 

su muger y erederos y como sus ynquilinos y plecarios posedores de que por tal el dicho Juan de San 

Miguel desde luego se constituyo y se obligo de lo conplir, so pena del doblo de prençipal y costas 

que por su causas y neglixencia  de ansi no lo conplir se le causaren. Y le dicho Fernando Trillo dixo 

que tenia pago al dicho monasterio de Santa Clara, abadesa y moxas profesas del, todo lo contenido 

en la recobraçion que de los dichos bienes ubo echo segun a la hescretura de venta que fue echa al 

dicho Juan de San Miguel y tenia conplido con lo que debia, de que tenia carta de pago en su poder 

y açetando como açeto hesta / hescretura y lo por el dicho Juan de San Miguel en su favor echo, dixo 

se obligava y obligo con su persona e bienes muebles y rayçes avidos e por aver, de quitar y sacar a 

paz y salbo al dicho Juan de San Miguel de la dicha obligaçion que al dicho monasterio ubo echo por 

quanto la tiene pedido y que por ella no sera executado ni le bendra nungun dano, so pena que 

beniendole el lo pagara por su persona e bienes; e para lo conplir entrambas partes cada uno dellos 

por lo que de susso promete y se obliga para lo conplir, dieron su poder conplido a los jueçes e justiçias 

seglares del rei nuestro señor cada uno a las de su fuero e jurdiçion, que del puedan e deban conozer 

conforme a la real plematica de Su Magestad, cuya juridicion cada uno dellos se sometio con su 

persona e vienes y no de otra alguna, para que ansi se lo agan a cada uno dellos tener, guardar, conplir 

e pagar. Y ansi por fyrme todo ello tan conplidamente como si esta carta y lo en enlla contenido fuese 

sentencia defenitiva pasada en cosa juzgada, por ellos y cada uno dellos consentida y no apelada, 

cerca de lo qual renunçiaron e cada uno dellos renuncio y (...)2  lo de su favor y ayuda a todas 

qualesquiera leis, fueros, derechos hescritos y no hescritos en general y en espeçial  y la lei e derecho 

que dize que general renunçiaçion fecha de leis que honbre aga no bala. En testimonio de lo qual  

otorgo la presente hescretura de contrato, concordia e desenbargo en forma. Ante mi escrivano e 

testigos, dia, mes y ano dichos. En cuyo registro lo fyrmaron de sus nonbres. Testigos: Garçia de 

Compos e Juan dos Santos, Andre de Sesmo, vezinos de la dicha felegresia de Moyno e Juan Bautista, 

aguacil de Soneira e Juan Faxino de Brandomill. E yo notario doi fe conozco a los dichos otorgantes 

Fernando Trillo, Juan de San Miguel. Passo ante mi Alverte Garçia, escrivano. 

Ba testado o dezia Cumplira, no bala. 

Concuerda con el tato y oreginal que delante de mi el dicho Alverte Garçia, escribano del rei nuestro 

señor, passo y se otorgo y me queda por registro que me refero, y en fe dello como tal escrivano real, 

vezino de la jurdicion de Soneira, lo signo e firmo. Y rezebi de derechos del dicho Fernando Trillo 

dos reales. 
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En testimonio (SIGNO) de verdad 

Alverte Garçia, escrivano. (Rubricado) 

 


