
Transcrición 

 

/462r 

Lugar de Podenza. Ano de 1591. 

Apeo de lugares en San Pedro de Brandomil. 

Heste hes un traslado vien e fielmente sacado de un pedimiento, ynformaçion y posesion de ciertos 

vienes que original ante mi exsivio Vartolome Gonçalez de Miranda, vecino de la felegresia de San 

Pedro de Brandomil, de pedimiento de dona Costanza de Zuniga, abbadesa de Santa Clara, de la 

ciudad de Santiago en veinte y seis dias del mes de abrill de mill seisçientos y treynta, que su thenor 

de los dichos papeles hes como se sigue: 

Na marxe: Pedimiento. 

Juan de San Miguel, vecino de la felegresia de San Pedro de Brandomil ante vuestra merçed ago 

presentaçion de esta hescritura de fuero y confirmaçion del dicho fuero y nonbramiento que me an 

nombrado por vos persona y caveça del dicho fuero y rescivido por forero e pagador de la pension 

del dicho fuero, todo ello hecho y otorgado por la abbadesa, monjas y convento del monasterio de 

Santa Clara de la çiudad /462v de Santiago segun pareze firmados y signados de hescrivano publico, y 

juro son buenas y por tales las presento y a vuestra merçed pido y suplico las aya por presentadas y 

las mande ver, y vistas me meta y apodere en la posesion real seu casi de las heredades y vienes raizes 

contenidas en el dicho fuero y nonbramiento haçiendo averiguaçion y pegaçion de las dichas 

heredades por bedranos y personas que conozcan y declaren y a donde son sitas, pieça por pieça, 

declarando los marcos, limites e moxones dellas sobre que pido justiçia e para ello etc. 

Juan de San Miguel. 

Na marxe: Proveydo. 

En Brandomil a veinte y ocho dias del mes de septienbre del año de mill e quinientos e noventa y un 

anos ante Juan del Rio, juez deste juzgado de Soneira por el /463r rey nuestro señor, en presençia de 

mi escrivano y testigos Juan de San Miguel presento hesta petiçion y juntamente con ella las 

escripturas de fuero, nombramiento en la dicha petiçion conthenidas y pedio y protesto lo contenido 

en la dicha petiçion y serle echo entero cumplimiento de justiçia, y su merçed mando se juntasse a las 

dichas escripturas y se traxesse para ver y proveer; y lo firmo. Juan del Rio. Ante mi Diego Ares, 

escrivano. 

Y ansi juntas la dicha petiçion y escripturas y traidas ante su merçed y por el vistas e exsaminadas 

dixo cometia y cometio a Pedro Zepero, su theniente, para que de mera y entregue en la posesion real 

seu cassi de todas las dichas heredades y bienes raizes al dicho Juan de San Mifuel segun de derecho 

se requiere, haçiendo la dicha /463v pegaçion y demarcaçion las dichas heredades segun la parte lo 

pide por bedranos e personas con juramento que para todo ello y lo a elllo dependiente le dava y dio 



poder y comision en forma y cometia y cometio sus vezes, y ansi lo mando y firmo el dicho Juan del 

Rio. Ante mi Diego Ares escrivano. 

Na marxe: Rexistro. 

En el lugar de San Pedro de Brandomil a diez dias del mes de otubre de mill y quinientos y nobenta 

y un años, en presençia de mi escrivano del rey nuestro señor y de los testigos a juso escriptos, Juan 

de San Miguel requirio y yntimo hesta comision y poder antezedente del juaz del juzgado de Soneira 

a Pedro Zepero, su theniente, en ella contenido en su persona para que la viesse y cumpliesse y 

efetuasse ansi y como /464r en ella se contiene y efetuado y visto hiciese y cumpliesse lo que por ella 

le avia sido mandado y cometido, lo qual todo yo, el dicho escrivano, notifique al dicho Pedro Zepero, 

tiniente suso dicho en su persona, de manera que lo entendio y dixo lo obedesçia y que estava presto 

de hazer y cumplir lo que por la dicha comision le hera cometido y mandado, y lo firmo hestando 

presentes por testigos Juan Gonçalez de Linares y Françisco de San Miguel, retor del dicho venefiçio 

de Brandomil. Pedro Zepero. Ante mi Diego Ares, escrivano. 

E despues de lo suso dicho, luego in conteniente, heste dicho dia, mes y año y lugar suso dicho Pedro 

Zepero dixo que atento que el dicho Juan de San Miguel le avia requerido con las comision suso dicha 

para que la cumpliese y afetuase, el qual la tenia obedes/464vcido que le pedia y requeria le diese 

testigos y vedranos de informaçion que digan, declaren las dichas heredades conthenidas en el dicho 

fuero por pieças y la mires y dada y por el vista haria y cumpliria la dicha comision, segun le era 

mandado y comentido, lo qual todo yo, el escrivano, notifique al dicho Juan de San Miguel en su 

persona que dixo lo oya. Testigos los sobredichos. Pedro Zepero. Ante mi Diego Ares escrivano. 

Y luego in continiente el dicho mesmo dia, mes y ano suso dicho el dicho Juan de San Miguel para 

averiguaçion de lo suso suso dicho presento por testigos a Juan Can y Juan Ledo, veçinos del coto de 

Moyno y a presençia de los quales y de cada uno dellos el dicho Pedro Zepero, por delante mi 

escrivano, tomo e resçivio juramento en forma devida y de derecho /465r y sobre de una señal de cruz 

en que corporalmente sus manos derechas tocaron jurando por Dios Nuestro Señor y a sus santos de 

deçir verdad de lo que supiesen y por que fuesen preguntados, y que si assi hiçiesen que Dios Nuestro 

Señor les ayudase y aciendo lo contrario se lo demandasse. Testigos los sobre dichos y el dicho Pedro 

Zepero lo firmo de su nombre. Pedro Zepero. Ante mi Diego Ares escrivano. 

Al margen: Apegaçion. 

Juan Can y Juan Ledo, vecinos de la felegresia de Santisso de Muino, testigos suso dichos juntos 

segun se requiere en este dicho negoçio por el dicho Juan de San Miguel para averiguaçion de los 

dichos vienes, los quales despues de haver jurado segun forma de derecho y preguntados por el thenor 

del dicho pedimiento dizen /465v que conozen al dicho Juan de San Miguel de entero conosçimiento, 

y ansimesmo conozen las heredades y tarreos anexos y pertenesçientes al dicho fuero, sitas en las 

agras y terminos de Podença, y en toda la felegresia de San Pedro de Brandomill, las quales diran y 



declararan pieza por pieza, y el dicho teniente ansi se lo mando y encargo devaxo del dicho juramento 

que hecho tenian, y ausolviendo el dicho juramento en presençia de Apariçio de Vila y Juan da Laxe 

dijeron y declararon que las dichas heredades del y tarreos de el dicho fuero cada una de por si heran 

las siguientes: 

Al margen: Vienes. 

Primeramente declaran ser del dicho fuero el cassal de Quintans de Vaxo y las heredades a el 

pertenesçientes que era el prado da Fonte Virtude segun que hesta demarcado y murado y balado 

alderredor de muro. 

Yten mas dixeron /466r hera del dicho lugar otro tarrero de  el dicho fuero arriva del dicho prado que 

de la parte del nordes jaz en braço con heredad de voz de los Ventis y jaz en brazo de las dos partes 

con heredades de voz de Bieytez. 

Yten mas otro tarreo en la mesma agra de Podença que de la una parte del vendaval topa en la braña 

de la dicha agra de Podença y del nordes en la riva y trabesia jaz en el braço con heredades de los 

Trigos y del soan en braço con heredad de los Toras. 

Yten mas otro tarreo donde dizen Sobre d’Albarda que tiene tres mill aras y corren del soan para la 

trabessia y del soan entesta en la corredoira y camino y de la trabesia en heredad de los Lourenzos. 

Yten mas otros tarrero donde dizen Carreira  Coba que jaz en el brazo con heredad que trae /466v 

Fernan Trillo que llebara ocho carros de estiercol de senbradura. 

Yten mas otro tarreo de baxo del Teijo que jaz en braço con heredad dos Ventis segun hesta demarcado.  

Yten mas otros tarreo y codeseira arriva del Seijo que jaz en brazo del nordes de Mayor Loyña y de 

Juan de Mira y del soan entesta en la corredoira y de la trabessia en Lourenços. 

Yten mas otro tarreo y codeseira a la parte de la trabessia que jaz en brazo con la riva de Lourenzos 

y de la trabessia entesta en la corredoira que ba para el vao de Mondelo. 

Yten mas otro tarreo en la dicha agra abajo del de arriva que del vendaval y en braço con heredades 

Toras y de la trabesia entesta en la misma corredoira del Bao de Mondelo y del soao entesta en heredad 

de los Lourenços. 

Yten mas otro tarreo de heredad arriva de todos /467r hestos que de parte de las trabesia entestaen la 

dicha corredoira del Bao de Mondelo y jaze en brazo del nordes con heredad dos Lourenços y del 

vendaval en braço con heredad de Ruy de Xabiña. 

Yten mas otro tarreo en las milleiras que del bendaval entesta en el camino que va para el Bao de 

Mondelo y del nordes topa en el camino que va para la lagoa de Portoseco y del soan y nordes jaz en 

brazo con heredad de Juan de Mira que jaze entre duas rivas. 

Yten mas otro tarreo que se dize agra do Forno que del nordes topa en el camino da lagoa y de 

bendaval en el camino del Bao de Mondelo y jaze en braço de la trabessia con heredad de los Ventis 

y de otra parte en los Trigos. 



Yten mas el tarreo mollado da lagoa que de la trabesia topa en heredad /467v de los Sobrinos y del soao 

topa en la braña y rego de Portoseco con su feal segun entesta del nordes en la lagoa segun el dicho 

fealiño hesta valado y corre al nordes con dos o tres millaras. 

Yten mas el tarreo grande de Risteiro que corre del nordes para el vendaval y do bendaval entesta en 

la corredoira que va para la lagoa y del nordes entesta en heredad de los Bieitez y de la trabesia jaz 

en heredad de Mayor Leyna y del soan en brazo con heredad de Juan de Mira. 

Yten mas otro tarreo donde dize Rusteyro que de la parte del nordes entesta en el camino real que va 

para Santo Adrao do Castro y del bendaval entesta en heredad y camino que ba para la lagoa y de la 

trabesia jaze en brazo con heredad de Juan da Iglessia y de soan jaz en braço con heredad de los 

Sobrino. 

Yten mas otra leira arriva que del nordes topa /468r en el camino real y del vendaval en la canzela de 

la agra de Podenza y del soan jaz en braço con heredades dos Vieitez y de la travesia jaze en brazo 

con heredad de los Sobrinos. 

Yten mas un  tarreo que se dize da Chave en la agra do Forno que topa de la parte del nordes en la 

corredoira que ba para la lagoa y entesta de otra parte en heredad de los Bentis segun ba entre rivas. 

Yten mas otro tarreo arriva de este en la misma agra que de la parte del nordes entesta en la dicha 

corredoira da lagoa y de la parte del vendaval entesta en la riva de los Ventines y del soan jaze en el 

brazo con heredad de los Sobrinos y de la travesia va por zima de la riva. 

Yten mas otro tarreo y leira arriva en la misma agra que va por riva y de la parte del nordes entesta 

en heredad de los Sobrinos y de el vendaval /468v entesta en la riva de los Ventis y jaz entre heredad 

de San Pedro de Brandomill, digo de los Sobrinos. 

Yten mas otro tarreo en la agrina que del soan entesta en heredad de los Ventis y de la trabessia en la 

corredoira y jaz en brazo del nordes con heredad de los Sobrinos y del vendaval ansimesmo de 

Sobrinos. 

Yten mas otra leira que esta o longo da eira de Ventis y Trigos, este se a de partir en tres terçios, un 

terçio de Santa Clara y otro de los Bieitez y el otro Juan de Mira segun es conoszido y esto declaro 

Juan Can. 

Yten mas otros tarreo en el campo de Podença que jaz entesta de la parte da trabesia con Juan de Mira 

y de la travesia entesta en Vieitez, digo de la misma travesia o longo de Juan de MIra y del vendabal 

en los mismos Bieitez. /469r 

Yten mas otro tarreto devaxo de la fuente de Podença que del nordes entesta en heredad de los Trillo 

y de la parte del bedaval en los Beitez y jaz del soan en braço con Bentis. 

Yten mas otro tarreo de heredad debaxo de la foza del lugar de Podenza  devaxo que es virto que del 

soan topa en heredad dos Netos y de la travesia lonte en brazo con heredad de los Mondragon y del 

nordes con heredad de los Lourenzos. 



Y estos tarreos y eredades arriva dichas y declaradas segun van  espeçificadas y limitadas, demarcadas 

de viento a viento los dichos testigos y bedraños dixeron heran y pertenesçian al dicho monasterio de 

Santa Clara de la çiudad de Santiago y son anexas al dicho fuero y escepturas presentadas por el dicho 

Juan de San Miguel, y ansi lo dixeron y declararon debaxo del juramento /469v que havian hecho y 

dixeron ser verdad y lo savian por conozer vien las dichas heredades y tarreos de suso declaradas y 

contenidas en esta dicha apegaçion y saver seren del dicho monasterio y averlo oydo deçir a sus 

anteçesores y mas viexos y ançianos. Y no lo firmaron por no saver y el dicho Juan Can dixo ser de 

hedad de mas de setenta anos poco mas o menos y el dicho Juan Ledo dixo ser de hedad de mas de 

setenta anos, y que no son parientes ni enemigos de ninguna de las dichas partes ni les va ningun 

interes en este negoçio, mas de deçir la verdad como lo an dicho. Lo qual todo passo en presençia del 

dicho Pedro Zepero, theniente suso dicho, que dixo havia por hecha la dicha averigaçion y apegaçion 

de las dichas heredades segun y de la manera que estava hecha y declarada por los /470r testigos y 

bedranos de suso declarados y de todos los dichos tarreos, casas y eredades conforme a su comision 

hestava presto de meter y apoderar al dicho Juan de San Miguel en la posesion real de todo ello, y lo 

firmo de su nombre, hestando presentes por testigos Juan Gonçalez de Linares y Apariçio de Bila y 

Françisco de San Miguel, clerigo. Pedro Zepero. Ante mi Diego Ares escrivano. 

Al margen: Posesion. 

En el lugar de Quintans de Podença debaxo feligresia de San Pedro de Brandomill a diez dias del mes 

orubre del dicho año suso dicho ante el dicho Pero Zepero suso dicho y en presençia de mi el escrivano 

y testigos, paresçio de presençia el dicho Juan de San Miguel e dixo pedia y requeria al dicho Pero 

Zepero que conforme a su comision y a la dicha averiguaçion y apegaçion le pusiese, metiese y 

apoderase en la posesion real de el dicho cassal y eredades anexas y pertenesçientes al dicho 

monasterio de Santa Clara de la dicha çiudad de Santiago conthenidas e de/470vclaradas en el dicho 

fuero y apegaçion, haçiendo y compeliendo y efectuando la dicha comision, y pedio justiçia y lo pedio 

a mi el escrivano por testimonio. Y bisto el dicho pedimiento y mas recaudos por el dicho Pero Zepero 

y ovedesçiendo lo que le hera cometido y mandado por el dicho juez entro en el dicho cassal declarado 

en la dicha apegaçion y echo fuera del a Maria de Llanes que en el bivia, y ansi echada tomo por la 

mano al dicho Juan de San Miguel y lo metio dentro de la dicha cassa y cassal e dixo que del dicho 

casal, cassa, tarreos y eredades a el anexas y pertenesçientes y al dicho monasterio segun se contiene 

y estan declaradas piezas por piezas en el dicho fuero, y no averhescriptura y averiguaçion y 

apegaçion dixo que de todo ello le dava e dio la posesion real, corporal autual sen cassi, y en senal de 

la dicha posesion tomo de el dicho /471r cassal y cassa, tierra, piedra y barro y madera y echo todo ello 

en el regazo del dicho Juan de San Miguel, e dixo que por aquellas insignias de posesion e por las 

mas que del derecho requiere le metia y apoderava en la dicha posesion de todos los dichos vienes 

conforme a derecho, y mandava y mando a pena de çinquenta maravedis para la camara del rey 



nuestro senor que ninguna persona le quitasse ni molestase ni perturbase ni le hiziese fuerza en la 

dicha posesion y bienes de suso declarados, so pena de serviçios por forzadores e ynovedientes a los 

mandatos de la justiçia conpetente; y ansimismo dixo que si alguna persona desta posesion y autos se 

sentiesse della agraviado paresçiese dentro de nueve dias siguienyes ante el dicho juez y seria oydo 

y su justiçia guardada. Y ansi lo mando e firmo de su nombre. 

Y luego el dicho Juan de San Miguel en vertud /471v de la dicha aposesion quedo metido y apoderado 

en la dicha cassa y cassal y tarreos y eredades a el pertenesçientes y al dicho monasterio conthenidas 

y declaradas en la dicha averiguaçion y fuero, y pedio a mi escrivano le diesse por testimonio de como 

quedava poseedor paçifico de todo ello. E yo escrivano doy fee que el dicho Juan de San Miguel 

quedo en la dicha cassa y cassal quieto y paçifico en la dicha posesion. Hestando todo ello presentes 

por testigos Juan Gonçalez de Linares y Juan de Llanes, vecinos de la dicha felegresia y Alberte de 

Xuarez alguaçil, vecino de Treos. Pedro Zepero. Paso ante mi Diego Ares escrivano. 

Sacosse de el original que ante mi exsivio el dicho Bartolome Gonçalez de Miranda y le volvia 

entregar en veynte y seis de abrill de mill seisçientos y treinta años, en presencia de Francisco Lopez 

de Andiano mercader y Diego Rodriguez vezino y estante en esta ciudad de Santiago, como consta 

del resçivo escrito y firmado de su letra en la oja que se sigue con que concuerda a que me remito, en 

fee de lo qual yo Jacome Gomez Sotomayor, escrivano del rey nuestro señor, vezino de la ciudad de 

La Coruña, de pedimiento de la dicha abadesa de Santa Clara lo signo e firmo como acostumbro en 

diez ojas con esta de pliego entero de mi letra y resçivi de derechos con la obcupacion seys reales y 

no mas ni por ynterposita persona; de todo lo qual doy fee. 

En testimonio de verdad (SIGNO) Jacome Gomez./472r 

Digo Bartolome Gonzalez de Miranda, vecino de la feligresia de San Pedro de Brandomill, que hes 

verdad que resçebi los papeles oreginales cuyo treslado hes heste hescripto a siete ojas enteras. Y lo 

firmo en Santiago a veinte y seis de abrill de mill y seiscientos y treinta anos. 

Testigo Francisco Lopez de Andiano e Diego Rodriguez vezinos y estantes en la dicha çiudad. 

 


