
Transcrición 

 

1585-05-02. San Cosme de Antes. 

Venda que fixo Juan Mazás, escribán, veciño de Baiñas, a Juan de Lema, crego e párroco de San 

Cosme de Antes, dunha renda de tres ferrados de trigo situados no lugar de Brandomil por 10 

ducados e 2 reais. 

 

Venta que hizo Juan Mazas, escribano, a Juan de Lema, rector de Antes de tres ferrados de trigo con 

su derecho de propiedad. 

Brandomill. 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta carta de benta, çesion e traspaçion bieren como yo Juan 

Maças, escrivano bezino de la felegresia de Santoyno de Bainas, que soi presente, otorgo y conozco 

por esta presente carta e digo que no siendo contrenido por fuerça ni endozido por engano, antes de 

mina propia, libre y espontania boluntad, bendo e firmemente remato por mi e por todos mis erederos 

e susçesores para en todo tienpo de senpre jamas al reberendo Juan de Lema, clerigo e retor de San 

Cosme d'Antes questa presente, que conpra y resçibe para si y para todos sus erederos y susçesores 

que despues del benieren e susçedieren conbiene a saber, que bos bendo e doy en benta rasa tres 

ferrados de trigo a renta en cada un ano con sus propiedades situados en la mytad que yo tengo y me 

cupo en partija con Goncalo de Miranda, mi hermano, en el lugar, casas y eredades de Brandomill y 

en sus agras y terminos en el mejor parado del dicho lugar y segun a mi me pertenesçe por erençia de 

Gonçalo de Bentin y Costança Gonçalez, mi padre y madre, lo qual todo que dicho hes le bendo por 

propio diezmo a Dios y sin pension ni tributo alguno, e por preçio e quantia de diez ducados y dos 

reales que por todo ello me dais e pagais e yo de bos resçibo agora en presençia de escrivano e testigos 

desta scriptura en reales de a ocho y a quatro y çençillos y moneda de bellon, de los quales y entregado 

los dichos diez ducados y dos reales, yo escrivano doy fee se yzo en mi presençia y de los testigos, y 

quel dicho Juan Maças escrivano los llebo e resçibio en su poder realmente y con efeto; e yo el dicho 

Juan Maças escrivano dellos me doy por entrego, satisfecho a mi boluntad y por (...)1 dellos al dicho 

reberendo Juan de Lema y sus herederos y susçesores e digo e confyeso que este hes el justo e 

berdadero preçio de los dichos tres ferrados de trigo con su propiedad, que ansi bos bendo porque 

antes de agora dixe e publique los queria bender y no alle persona que por ellos mas me diese ni 

prometiese quel dicho Juan de Lema, clerigo, e si ellos mas balen o pueden baler agora o en tienpo 

alguno de la tal de mayosia, si la ay o obiere en lo que confyeso no ay e le ago graçia, donaçion, pura, 

mera y no rebocable quel derecho llama entre bibos por muchas graçias y obras buenas que de bos e 

 
1Riscado 



resçibido y espero resçibir de aqui en adelante, y porque dello me plaze y es mi boluntad y todo jur, 

senorio, posesion, propiedad, boz de derecho e aucion / yo e tengo y mis erederos y susçesores 

poderian aber y tener y les conpeter a los dichos tres ferrados de trigo con su propiedad, que ansi os 

bendo de todo ello me aparto, quito, amobo e desapodero y todo ello lo çedo, relaxo, traspaso en bos 

el dicho Juan de Lema e vuestros herederos, y si agora o en tienpo alguno yo o mis erederos y 

susçesores los tubieremos, poseyeremos, sera en vuestro nonbre y como vuestros caseros, ynquilinos 

y plecarios posedores, y por tales nos constituymos dende agora, y por la tradiçion desta escriptura 

que de mi mano a la vuestra pasa bos doy de los dichos tres ferrados de trigo con su propiedad que 

ansi bos bendo la posesion real, corporal, autual sen casi y bos doy otro mas conplido poder para que 

por vuestra propia autoridad o con mandamiento de justiçia, dellos podais tomar y aprender otra mas 

posesion, benderlos, trocarlos, concanbearlos y enagenarlos, y azer dellos a vuestra boluntad como 

de vuestra cosa propia conprada y adquerida por vuestros dineros propios; y prometo y para ello me 

obligo con mi persona e con todos mis bienes muebles e rayzes abidos e por aber de tener e mantener 

lo contenido en esta dicha escriptura y lo en ella contenido, y de bos azer los dichos tres ferrados de 

trigo de renta con su propiedad que ansi bos bendo çiertos, seguros, sanos y de paz de qualquiera 

persona que enpedir o enbargar bos los quisiere, y que yo e mis erederos o susçesores saldremos a los 

pleitos y causas que sobrellos bos fueren puestos e mobidos, y los fenesçeremos a nuestras costas e 

misiones, so pena del doblo e costas de la dicha contra y la pena pagada o no; esta carta y lo en ella 

contenido sea firme e bala y para ello y lo ansi mejor thener e mantener, guardar, conplir, pagar, doy 

e otorgo todo mi poder conplido a todos los juezes e justiçias seglares de los reinos e senorios de sus 

magestades e la jurdiçion de ls quales e cada uno dellos me someto con la dicha mi persona e vienes, 

renunçiando como renunçio mi propio fuero, jurisdiçion, onmium judiçiorun para que las dichas 

justiçias e cada una dellas ansi me lo agan thener e manthener, guardar, cunplir, pagar por presunde 

persona, bençion de bienes, benta, trançe e remite dellos bien ansi e tan conplidamente como si esta 

carta y lo en ella contenido fuese sentençia defyniba de juez conpetente a mi pedimiento e 

consentimiento e por mi consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, çerca y en razon de lo 

qual cada una cosa e parte dello renunçio e aparto de mi / favor e ayuda e todas e qualesquier fueros 

y derechos, prebilegios nuebos e biejos escriptos y no escriptos  de que en este caso me podiese 

aprovhechar para yr e pasar contra esta escriptura e todas e general y cada una, en espeçial la ley de 

derecho que dize que general renunçiaçion de leis hecha no bala. 

E yo el dicho Juan de Lema, clerigo y rector, ansi açeto los dichos tres ferrados de trigo de renta con 

su propiedad en esta benta contenidos para mi y mis erederos e susçesores, en firmeza de lo qual yo 

el dicho Juan Maças, escrivano, otorgo dello la presente carta de benta antel presente escrivano e 

testigos, que fue fecha y otorgada en el lugar e felegresia de San Cosme d'Antes a dos dias del mes 

de mayo del ano de senor de mill e quinientos  y ochenta e çinco anos. E yo el dicho Juan Maças 



escrivano en cuyo registro lo firmo de mi nonbre, estando presentes por testigos Fernando d'Atan e 

Fernan d'Insoa, vezino de la felegresia, e Juan do Bayo, criado del dicho reberendo Juan de Lema. E 

yo doy fee conozco partes e testigos aqui contenidos e Gonçalo de Miranda escrivano. Juan Maças 

escrivano. Como testigo, Gonçalo de Miranda escrivano. Paso ante mi Gil Gonçalez, escrivano. 

E yo el dicho Gil Gonçalez escrivano e notario publico en todo el arçobispado de Santiago por la 

dicha Santa Iglesia y perlados della, mi señor, y aprobado por Consejo Real para el dicho oficio, y 

bezino del alfoz de Muros, presente fuy al otorgamiento desta dicha escriptura de benta juntamente 

con las partes e testigos, y segundo que ante mi paso aqui fielmente lo escrebi de otro tanto que en 

mi poder queda, y en fe dello lo firmo e sino. 

En testimonio de berdad (SIGNO) Gil Gonçalez, escrivano (Rúbrica). 

Registro de esta escriptura dos reales.   

 

 

1585-06-25. San Pedro de Brandomil. 

Testemuño da toma de posesión de Juan de Lema da renta de tres ferrados en San Pedro de Brandomil. 

 

En el lugar de San Pedro de Brandomil a beinte e çinco dias del mes de junio del ano del senor de 

mill e quinientos ochenta e çinco anos paresçio presente Juan de Lema, clerigo del beneficio de San 

Cosme d'Antes e dixo quel requeria e requerio por delante de mi, escrivano, e testigos con la comesion 

del illustre senor Pedro de Luazes, juez e justiçia en el juzgado e Tierra de Sonera por su magestad a 

Tome Rodriguez, maiordomo del coto de Moino, para que por vertud della le diese, metiese e 

apoderase en la tenençia y posesion de tres ferrados de trigo de renta asetuados en las casas, lugares 

de Brandomill con sus propiedades segun que mas largamente se contenia en la carta de venta, por la 

que pedia que le abia bendido Juan Maçans, escrivano, y de como se lo pedia e requeria pedio a mi 

el dicho escrivano se lo diese ansi por fee, testimonio, el qual dicho Tome Rodriguez tomo la dicha 

concesion en su mano y la hizo ler a mi escrivano y despues de ansi leida por mi escrivano 

consintiendole que tenia poder para ella por la dicha concesion de su merced a el concedida dixo que 

oya y obedecia con el debido acatamiento y que, dandole luz y recados para se la dar, aria y conpleria 

la dicha concesion. Y luego el dicho Juan de Lema dixo que antel dicho Tome Rodriguez azia e hizo 

presentacion de la dicha carta de venta segun questaba firmada y sinada de escrivano publico y por 

vertud della dico quel pedia e pedio que lle diese, metiese en la tenençia y posesion de tres ferrados 

trigo de renta cada un ano, asetuados en la casa grande tellada de Brandomill con sus propiedades 

segun que en la hescretura de venta se contiene y no mas ni aliende, con protestacion que dixo le 

hazia quien lo aziendo aria bien y lo que al caso hera obligado, y aziendo otra cosa en contrario por 

esto dese del querella, y lo bolbio a pedir por testimonio. Y luego el dicho Tome Rodriguez tomo la 



carta de venta en su mano e la hizo ler ami escrivano e ansi leida constandole por ella a tener / cada 

hun ano conprados los tres ferrados de trigo en la casa de Brandomill con sus propiedades y que la 

hescritura hera inter vivos, tomo por la mano al dicho Juan de Lema, clarigo, y le metio dentro de la 

dicha casa y el lugar de posesion corporal, real, autual del e asi le dio tierra, barro, piedra, madera y 

teja y se la echo en el regaço y faldras de una capa que traia bestida y le hizo andar, poseer por el la 

dicha casa y por aquellas insinias e por las mas que de derecho se requieren le abia por apercivido y 

apoderado en la dicha posesion de los dichos tres ferrados de trigo cada un ano de renta en la dicha 

casas y propiedades della, conforme a la dicha escritura de venta y no mas ni aliende. Y mandando 

pena de diez mill maravedis para la camara de su magestad que ninguna persona sea osado a le 

desapoderar della e si ello pediendosela por justiçia resenbando su derecho y salbo a qualquiera 

persona que se sintiera agrabiado dentro de nuebe dias paresca delante de su merced a donde mana la 

dicha comision y sera oydo, su justiçia guardada y no de otra manera. 

Presente el dicho Juan de Lema, clerigo, que dixo abia por dado, puesto, aprobado en la dicha 

posesion y lo pedio por testimonio de como le abian dado la dicha posesion  sin enpedimento  de 

parte y ni a ella le pusiese ynpedimento alguno. Lo qual paso testigos presentes Juan Calvino, Juan 

de Canpo, Bieyto  Lopez, Alonso Lopez, Gonçalo Garçia, vecinos e moradores del coto de Moino y 

otros. 

Paso ante mi Gonçalo de Miranda escrivano. E yo el dicho Gonçalo de Miranda escrivano y notario 

publico de su magestad en esto presente fuy con la parte del dicho Tome Rodriguez e Juan de Lema 

e testigos en esta carta de posesion atras contenida segun en mi poder para esto pongo mi sino e 

nonbre e testimonio. 

En testimonio (SIGNO) de berdad. 

Gonçalo de Miranda (Rubricado) 

 

 

1604-01-20. Muros. 

Catalina Fernández de Luaces, viuva de Alberte González da Baia, rexedor de Muros, no seu nome 

e no dos seus fillos vende a Juan Lema, crego de San Cosme de Antes, o lugar no que vivira Gonzalo 

de Miranda en San Pedro de Brandomil. 

 

 

Venta que hizo Catalina Fernandez a Juan de Lema, clerigo, de los vienes que contiene. 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta carta vieren como yo, Catalina Fernandez de Luazes, muger 

biuda que fuy y finque de Alverte Gonzalez da Baya, vecino y regidor que fue de la villa de Muros, 

mi marido difunto, que soy presente por lo que me toca y en nombre de mis hijos legitimos que ube 



del dicho mi marido, por quien presto suffiçiente cauçion de rato y me obligo con mi persona y bienes 

muebles y raizes abidos y por aver que ellos abran por bueno y firme lo por mi en su nombre en esta 

scriptura hecho y otorgado, y que contra ello no yran ni passaran agora ni en tiempo alguno, otorgo y 

conozco por esta presente carta que desde oy, dia de su fecha y otorgamiento en delante para en todo 

tiempo de siempre jamas, por mi y los dichos mis hijos, vendo y firmemente remato y doy en venta 

perpetua por juro de heredad a vos Juan de Lema, clerigo y retor del benefiçio de San Cosme d'Antes, 

questais presente y comprais para vos y vuestros herederos y subçessores presentes y futuros, 

conbiene a saber toda la parte y quinon / que yo y los dichos mis hijos hazemos, tenemos y nos 

pertenesçe por compras que hizimos yo y el dicho mi marido Alverte Gonçalez da Baya a Gonçalo 

de Miranda, escrivano difunto, y a Bartolome Gonçalez y Gregorio Basquez, sus hijos, en el lugar y 

cassal en que el dicho Gonçalo de Miranda solia bibir y morar, y en que al presente bibe y mora, labra 

y posee el dicho Bartolome Gonçalez, su hijo, porque en cada un ano nos solian pagar y pagan de 

renta diez ferrados de trigo, la qual dicha parte que ansi en el dicho lugar hazemos y nos pertenesçe 

son todas sus cassas, cassares, heredades labradias y montesias, prados, pastos, molinos y ressios, 

arboles y plantados y lo mas a ello anexo y pertenesçiente, a montes y a fontes, hos la vendo por 

propia diezmo a Dios y por prezio y quantia de quarenta ducados que por ella me distes y pagastes, e 

yo de vos resçibi por ante el escrivano y testigos desta carta en reales de plata \de a ocho/ de a quatro 

y ducados que sumaron y montaron la dicha quantia, de que me doy por bien paga entrega, contenta 

y satisfechaa mi voluntad, y a vos el dicho Juan de Lema y a vuestros / herederos y bienes por libres 

y quitos de cuya paga entrega y resçibo yo escrivano doy fee que se hizo en mi presençia y de los 

testigos ynfra scriptos en la moneda que dicha hes; y que la dicha Catalina Fernandez los resçibio y 

llebo en su poder realmente y con efeto. Los quales dichos quarenta ducados yo, la dicha Catalina 

Fernandez conozco y confiesso ser el justo preçio y verdadero valor de la dicha parte del lugar que 

ansi hos vendo y que mas no vale, ni halle quien por ella mas ni un tanto me diesse ni prometiesse 

aunque lo procure, y si mas bale o pudiere baler de la tal demasia hos hago graçia, quita, donaçion, 

çession y traspassaçion pura, mera, perfeta y no rebocable a que el derecho llama entre bibos por 

muchas y buenas obras que de vos el dicho Juan de Lema he resçibido y espero resçibir de lo qual 

denunçio la ley del hordenamiento real que habla en razon de las cosas que se compran e venden por 

mas o menos la mitad del justo preçio, y desde oy en adelante para en todo tiempo de siempre jamas 

por mi y los dichos / mis hijos y por todos mis herederos y subçessores me quito y aparto, desisto y 

desapodero de todo y qualquier derecho, posesion, propiedad util y direto dominio que la dicha parte 

de lugar que ansi hos vendo ayamos y tengamos y podamos aver y tener, y todo ello lo cedo, renunçio, 

relazo y traspaso en vos el dicho Juan de Lema y en vuestros herederos, y por la transpasacion y 

entrega desta dicha scriptura de mi mano a la vuestra  hago, hos doy la possession real, corporal, 

autual seu casi de la dicha parte de lugar y poder cumplido para que si otra mas se requiera por vuestra 



propia autoridad o sin autoridad de justiçia si no vos quisieredes y por vien tubieredes la podais tomar 

y apreender, y la una y la otra ussarla y continuarla, y de lo que ansi hos vendo y en ello hazer a 

vuestra voluntad como de vuestros vienes propios, comprados por vuestros propios dineros y 

adqueridos por justos titulos, y si desde oy en adelante o en algun tiempo yo y los dichos mis hijos o 

nuestros herederos o otro alguno por nos o por ellos / tubieremos y poseyeremos la dicha parte de 

lugar o cossa alguna della, conozco y confiesso que hes y sera por y en nombre de vos, el dicho Juan 

de Lema, y de vuestros herederos y como vuestros caseros, ynquilinos y plecarios poseedores y por 

tal por mi y por ellos desde luego me constituyo y prometo y me obligo en mi persona y bienes 

muebles y rayzes avidos y por aver de hos hazer, y que los mis hijos y nuestros herederos haran la 

dicha parte de lugar que ansi hos vende sana, çierta, segura y de paz a todo tiempo, y que si algun 

pleito o pleitos por los dichos mis hijos fueren puestos y mobidos a mi propia costa los seguire en 

todas ynstançias hasta los fenesçer y acabar, y en todo hazer que de lo que ansi vos vendo vos y 

vuestros herederos quedeis quietos y paçificos senores y poseedores, so pena de hos bolber y pagar 

los dichos quarenta ducados qie ansi por ello me distes y pagastes con el doblo sin mas todas las 

costas, gastos, daños, ynteresse y menoscabos que por no hos lo hazer seguro se hos siguieren y 

recresçieren, y para que mas çierto / y seguro hos obligo e ypoteco a la ebiçion y saneamiento dello 

otra tanta hazienda de la que tengo y me pertenesçe por herençia de mis padres en los lugares de 

Paços y Cumbraos, sitos en la felegresia de San Mamed d'Albores y San Cosme d'Antes, la qual hos 

obligo para que della y en ella hos podais pagar y satisfazer de lo que ansi hos vendo y usofato que 

hos salga ynçierto, la qual dicha ypoteca no vendere ni enagenare por otra ninguna bia sino fuere sin 

la dicha carga y obligaçion, y si de otra suerte lo hiziere o tentare hazer la scriptura o scripturas que 

en razon dello hiziere no balgan ni surtan efeto en juizio ni fuera del, y si acaso balieren sea en 

confirmaçion desta scriptura y no de otra manera, y para mejor lo cumplir, pagar y guardar y la dicha 

execiçion de todo ello doy y otorgo todo mi poder cumplido a todas y qualesquier / justiçias seglares 

de los reynos y señorios del rey nuestro señor, a cuya jurisdiçion me someto, y renunçio mi propios 

fuero, jurisdiçion y domiçilio y la ley si combenerit pecunia, que cada una de las dichas justiçias me 

compela por todo rigor a que lo cumpla, pague y guarde bien, ansi y tan cumplidamente como si esta 

scriptura y lo en ella contenido fuese sentençia definitiba de juez competente contra mi dada, por mi 

consintida y no apelada e passada en cossa juzgada, çerca de lo qual renunçio y aparto de mi fabor y 

ayuda las leys de los emperadores justiniano, Beleyano, leis de Toro, segundas nunçias partidas y 

constituçiones que hablan en fabor y ayuda de las mugeres, de que confieso ser abissada y que si las 

renunçiaba dellas no me podia aprobechar de mas de las quales renunçio todas y qualesquiera otras 

leis, fueros y derechos scriptos y no scriptos que sean en mi fabor y de que me /pueda aprobechar, 

todas en general y en espeçial la que de dize que la general renunciaçion de leis no bala. 



En fee y testimonio de lo qual otorgo dello la presente scriptura de venta en la manera que dicha es, 

en presençia del escrivano publico y testigos de yuso scriptos, en cuyo registro porque no se firmar 

ruego a Pedro Duran, vezino de la dicha villa de Muros, lo firme por mi de su nombre. Que fue fecha 

y otorgada en la dicha villa de Muros a veynte y un dias del mes de henero de mill y seçientos y 

quatro años, estando presentes por testigos el dicho Pedro Duran, que firmo, y Fernando de Leis y 

Fernando de Caamano, criados de la dicha Catalina Fernandez de Luazes, estantes y residentes en la 

dicha villa. E yo escrivano doy fee conozco a la dicha otorgante y testigos. Y el dicho Juan de Lema 

que presente estava, para si e para sus herederos ansi dixo açeptava y açepto esta scriptura y lo en ella 

contenido, siendo testigos los mismos. /  A ruego de la otorgante y como testigo Pedro Duran. 

Passo ante mi Alberte de Rio scrivano. 

Bala lo scripto entre renglones o dize de a ocho. 

E yo el dicho Alverte de Rio, scrivano del numero de la dicha villa de Muros y su jurisdiçion por la 

Santa Yglesia de Señor Santiago y perlado della y para ello aprobado al otorgamiento desta scriptura 

de venta fuy presente con las partes y testigos, y este traslado fielmente saque del otro tanto que ante 

mi se otorgo y en mi oficio queda firmado segun dicho hes, el qual ba scripto en quatro hojas de papel 

y es parte de plana donde en fee dello lo signo y firmo, y digo resçivi dos reales de derechos. 

En testimonio (SIGNO) de verdad. Alverte de Rio, scrivano (Rúbrica). 

 

 

1605-06-30. Brandomil. 

Petición feita por Juan de Lema á xustiza para que se lle dea a posesión dos bens comprados a 

Catalina Fernández de Luazes. 

 

En el lugar de Brandomir, felegresia de San Pedro de Brandomill a treinta dias del mes de junio de 

mill y seiscientos y cinco anos, ante Andres Lopez de Piornedo, persona nonbrada por Alonso 

d'Antelo, juez del juzgado de Tierra de Soneira por el rei nuestro señor, y por ante mi escrivano e 

testigos, paresçio presente Juan de Lema, clerigo retor de San Cosme d'Antes, y delante del açia e 

hiço presentaçion desta escretura de venta a el hecha y otorgada por Catalina Fernandez de Luazes, 

viuda que finco de Alverte Gonçalez da Baya, defunto, signada en firmada de escribano publico, que 

juro ser buena, publica y autentica y della protesta usar en vertud de la sinal pedio y suplico al dicho 

Andres Lopez, persona susodicha nonbrada por dicho juez, le mandase meter y apoderar en la 

posesion y tenençia de los vienes en ella contenidos, y dada de lleno fuese despoxada con penas y 

aperçibimiento, e pedio en todo conplimiento de justiçia; e vista la escretura de venta por el dicho 

Andres Lopez y antel presentada por el dicho Juan de Lema, clerigo, y estar signada e firmada de 

escrivano publico, y atento que a el le consta ser de los vienes contenidos en la hescretura de venta la 



casa en que al presente bibe Bertolame Gonçalez de Miranda y el aver bendido juntamente con 

Gregorio Vasquez su hermano y Gonçalo de Miranda, escrivano su padre, al dicho Alverte Gonçalez 

daba y en cuyo derecho suscede el dicho Juan de Lema y aber conprado los dichos vienes declarados 

en las dicha hescretura de venta a la dicha Catalina Fernandez de Luazes, su muger, entro el dicho 

Andres Lopez dentro de la dicha casa con mi escrivano juntamente con el dicho Juan de Lema, clerigo, 

y entrado a bueltas de la dicha casa y de los mas vienes contenidos y declarados en la dicha scriptura 

de venta, dixo que daba e dio al sobre dicho la posesion real, autual, corporal, çibil sen casi, de tierra, 

piedra, barro y madera y de los mas que dentro della alla bueltas de los mas bienes contenidos en la 

dicha escretura, y por aquellas ynsinias de posesion y por aquellas que de derecho mas y mexor ubiere 

lugar de derecho, asi daba la dicha posesion al dicho Juan de Lema de la dicha casa a bueltas de las 

mas vienes que conpro a la dicha Catalina Fernandez de Luazes, y mandaba e mando que ninguna 

persona quite, perturbe ni despoxe al dicho Juan de Lema de los dichos bienes y casas de que le da la 

dicha posesion, dende ansi le meter y apoderar / y donde le an de andar paseando por dentro de la 

dicha casa, çerrando y abriendo las puertas della a bueltas de los mas bienes de suso declarados, 

contenidos en esta hescretura en pena de çinquenta maravedis para la camara del rey nuestro senor 

en ella no sea despoxado, y si alguna persona de los suso dicho se sentiere agrabiado de la dicha 

daçion de posesion paresca a nuebe dias que sera oydo y su justiçia guardada, y en otra manera el 

dicho termino pasado el dicho juez e el en ello probera lo que fuere de derecho y justiçia, sin para 

ello les mas çitar ni llamar que por la presente les çito en forma, y asenalo el auditorio de la audiençia 

del dicho juez donde los dichos autos les seran fechos e acordados. 

Y el dicho Juan de Lema de como tomaba y tomo la dicha posesion quieta y paçificamente pedio a 

mi el dicho escrivano se lo dea por fee e testimonio. Testigos a ello presentes Gregorio de Paços e 

Alonso Fandino y Bastian do Anido, vecinos de la dilegresia de San Pedro de Brandomill, y el dicho 

Andres Lopez lo firmo de su nonbre. 

Andres Lopez  (Rubricado). 

Paso ante mi Juan de Camano escrivano (Rubricado). 

 

 

1588-12-30. Muros. 

Gonzalo de Miranda, escribán e veciño de San Pedro de Brandomil vende a Alberte González da 

Baia, veciño de Muros, e á súa muller Catalina Fernández, media carga de trigo de renda anual do 

casal no que vive, sito na freguesia de San Pedro de Brandomil por 22 ducados e 2 reais, que se 

pagaron en 17 escudos de ouro e 42 reais. 

 

 



Benta de Alverte Gonçalez da Baia que le hizo Gonçalo de Miranda escrivano de nuebe ferrados de 

trigo de renta 

 

Yn Dei nomine, amen. Sepan quantas esta carta de venta vienre como yo, Gonçalo de Miranda, 

escrivano de numero y vezino de la felegresia de San Pedro de Brandomill que es en el juzgado de 

Soneyra, otorgo e conozco por esta presente carta que desde oy dia de la echa y otorgamiento della 

para todo tienpo de sienpre jamas, vendo firmemente e doy por juro de heredad a vos Alverte 

Gonçalez da Baya, vezino de la villa de Muros, questais presente e conprais e resçivis para vos e para 

Catalina Fernandez, vuestra muger, e para todos vuestros e sus herederos conbiene a saver, que vos 

bendo e doy en esta dicha venta media carga de trigo de renta con toda su propiedad de casas y casares 

y heredades labradias e montesias en el casal y heredades, casas, soutos, debesas, moynos, resios que 

yo al presente poseo, bibo e labro y tengo sito todo ello en la felegresia de San Pedro de Brandomill 

y en sus agras y terminos, y con todo lo mas a ello anexo y pertenesçiente, segun el dicho casal y sus 

heredades me pertenesçe por herençia y subçesion de Gonçalo de Bentin e Costança Gonçalez, mis 

padres difuntos, e por otros justos y derechos titulos que pertenesçer me puede y debe ansi / de echo 

como de derecho; la qual dicha media de trigo de renta y su propiedad y con lo mas que ella pudiere 

multiplicar y acresentar hos bendo en el dicho casal y sus heredades por propio diezmo a Dios \a 

montes/ e sin pension ni tributo alguno e por preçio e quantia de veynte y dos ducados de reales, los 

quales me distes e pagastes e yo de vos resçivi en presençia del escrivano y testigos en diez y siete 

escudos de oro de quatroçientos maravedis cada uno, y en quarenta y dos reales de plata de la moneda 

corriente en estos reynos, los quales dichos veynte y dos ducados en la moneda de oro y reales arriba 

dicha y de la paga entrega y resçivo dellas yo escrivano doy fee que se hizo en mi presençia e de los 

dichos testigos; y el dicho Gonçalo de Miranda los resçivio y llebo en su poder, e yo el dicho Gonçalo 

de Miranda dellos me doy por contento, pago y satisfecho a toda mi boluntad e a vos el dicho Alverte 

Gonçalez da Baya, vuestra muger y herederos por libres; e conozco y confieso que los dichos veinte 

e dos ducados hes el justo valor y verdadero preçio de la dicha media carga de trigo y su pro/piedad 

e que aquella mas no vale, ni alle personas que mas ni a un tanto por ella me diese ni prometiese 

aunque para la vender hize las diligençias nesçesarias pero si agora o en algun tienpo se allare valer 

mas de la dicha quantia de toda la de mayosia que en los suso dicho se allare ynterbenir vos hago 

grasia e donaçion pura, mera, ynrrebocable y quel derecho llama entre bivos a vos el dicho dicho 

Alverte Gonçalez da Baya e vuestra muger y herederos e todo jur, senoria, posesion, propiedad, voz, 

derecho e abçion que yo he y tengo e mis herederos podrian aver y tener a la dicha media carga de 

trigo e su propiedad de casas y heredades y acresentamiento della de mi e dellos lo tiro quieto, amobo, 

despaodero y todo ello lo pongo, cedo, renunçio, relaxo y traspaso en vos, el dicho Alverte Gonçalez , 

vuestra muger y herederos, e por la tradiçion desta hescritura que de mi mano a la vuestra pasa hos 



doy la posesion real, corporal, autual seu casi de todo ello e vos doy otro mas cum/plido poder para 

que por vuestra propia autoridad o con facultad de justiçia como vos quisieredes e por bien tubieredes 

podais tomar y aprehender otra mas e mejor posesion de los dichos vienes que ansi hos vendo, e 

tenerlos y poseerlos \venderlos/, trocarlos y concambearlos y dellos podays azer e agais a vuestra 

voluntad como de cosa vuestra propia, sin embargo ni ynpedimiento mio ni de los dichos mis 

herederos ni de otra persona alguna; e si dende agora yo o ellos los tubieremos y poseyeremos o parte 

alguna dellos, conozco y confieso que sera por vos el dicho Alverte Gonçalez da Baya e vuestra muger 

y herederos e como vuestros ynquilinos e plecarios posedores, y por tal dende agora me constituyo e 

prometo e me obligo con mi persona e vienes muebles e raizes avidos y por aver  de guardar y cunplir 

esta escritura de venta y lo en ella contenido e de contra ella no hir ni pasar en tienpo alguno, y de 

vos hazer y haze la dicha media carga de trigo de renta y su propiedad e asentimiento sana y de paz a 

derecho de todas e qualesquiera personas que ynpedir y enbargar vos la quisiera, e yo e mis herederos 

/ saldremos a la defensa de los pleitos que sobre ello hos fueren puestos y mobidos e a nuestra costa 

los seguiremos asta los fenescer y acabar e cumpliremos qualquiera senteçia que en la dicha razon 

fuere dada, so pena que vos daremos y pagaremos los dichos veynte i dos ducados de prinçipal con 

el doblo en mas todas las costas, gastos, dapnos, yntereses e menos cabos que sobre ello bos siguieren 

e renesçieren. lo qual sobre mis bienes pongo por pena y postura conbençional, y la pena pagada o 

no todabia esta hescritura y lo en ella contenida sea firme y balga. E para lo mejor guardar, cunplir e 

pagar doy todo mi poder cunplido a todas las justiçias seglares de los reinos e señorios del rey nuestro 

señor a la jurisdiçion de las quales e de cada una dellas me someto con la dicha mi persona e vienes 

e renunçio mi propio fuero, jurisdiçion e domiçilio y la ley sit conbenerit para que las dichas justiçias 

e cada una dellas por todo remedio e rigor del drecho ue mas esecutibo sea me lo hagan guardar, 

cunplir e pagar vien e a tan cunplidamente como su fuese sentençia definitba, dada por juez 

conpetente, de mi consentimiento e pasada en cosa juzgada. En razon de lo qual renunçio e aparto de 

mi favor e ayuda todas las leis, fueros e deechos, escritos e no escritos de que en este caso me puedaa 

aprovechechar todas en general y en espeçial la ley e derecho que dize que general renunçiaçion echa 

de leis no vala. En testimonio de lo qual otorgo  serca dello esta hescritura de venta en la manera sus 

dicha, delante el presente escrivano y testigos, en cuyo registro lo firmo de su nonbre, estando 

presentes por testigos Anton de Cal e Domingo Martiz e Fernando Roxo, çapatero, vezinos de la villa 

de Muros. 

Que fue fecha e otorgada en la villa de Muros a treynta dias del mes dezienbre de mill e quinientos e 

ochenta y ocho años, entrante en año del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e 

quinientos ochenta y nuebe. Yo el dicho Alverte / Gonçalez açebto la dicha escritura y los vienes en 

ella contenidos.E yo escrivano doy fee que conozco la parte otorgante y testigos. Gonçalo de Miranda.  

Paso ante mi Alonso de Basarra de Camaño, escrivano. 



Bala lo entre renglones o dize a montes; verderlos. 

E yo Alonso de Barsarra de Caamaño, esrcrivano del numero de la dicha villa de Muros y su alfoz e 

jurdiçion por la Santa Yglesia del arçobispo de Santiago y para el dicho ofiçio aprovado este treslado 

de escritura de benta, hize sacar y saque del original que en el mi ofiçio queda por registro segun 

delante mi se paso y con la parte otorgante e testigos a quie yo escrivano doy fee conosco, presente 

fuy , con la qual la conçerte, corregi y enmende, y en fee dello y de pedimiento del dicho Alverte 

Gonçalez da Baya lo firmo e signo de mi nonbre e signo acostunbrado que hes a tal. 

En testimonio (SIGNO) de verdad. 

Alonso de Bassarra de Caamaño (Rubricado). 

Derechos dos reales. 

 

 

1589-10-02. Gonzalo de Miranda, escribán e veciño de San Pedro de Brandomil, vende a Alberte 

González da Baia e á sua muller unha renda anual de tres ferrados de trigo sitos no lugar que ten en 

San Pedro de Brandomil por prezo de 121 reais de prata. 

 

Benta que hizo Gonçalo de Miranda escrivano a Alverte Gonçales da Baya. 

Yn Dey nomyne, amen. Sepan quantos esta carta de venta vieren como yo Gonçalo de Miranda, 

escrivano de su magestad vecino de la felegresia de San pedro de brandomill questoi presente, otorgo 

e conosco por esta presente carta que desde oi dia de la fecha y otorgamiento della, para todo tiempo 

de siempre jamas, bendo e firmemente doi por jur de heredad a bos Alverte Gonçalez da Baya, vezino 

de la billa de Muros questais presente, que conprais e reçebis para bos e para Catalina Fernandez, 

vuestra muger absente, e para todos vuestros e sus herederos e sus herederos conbiene a saber, que 

bos bendo e doi en esta benta tres ferrados de trigo de renta con toda su propiedad de casas, cortes, 

heiras y eredades labradias e montesias, molinos e resyos en el casal y eredades que al presente poseo, 

tengo e labro sito en la dicha felegresia de San Pedro de Brandomil y en sus agros e terminos con 

todo lo mas a ello anexo e pertenesçiente, según me perteneçe por herençia de mi padre Gonçalo de 

Bentin  e de mi madre Costança Gonçales e por otros justos e derechos titulos que perteneçer me 

pueda e deba, los bos bendo con todo el acreçentamento que ellos puedan acreçentar agora y de aquí 

adelante e por propios dezmo a Dios sin pension ni trebuto alguno, e por preçio e cotia de çiento e 

beynte un reales de plata de la moneda corriente en este Reino de Galiçia de balor de treynta e quatro 

maravedis cada real, que por ello me distes e pagastes en quinze reales de ocho y en un real, en 

presençia del escrivano e testigos desta carta, los quales pasaron de vuestro poder al mio realmente e 

de ello de di por bien pago, satisfecho y abos el dicho Alverte Gonçalez da Baya e vuestra muger y 

erederos por libres. E yo escrivano di fe que la dicha paga entrega y reçibo de los dichos çiento e 



beyte e un reales se hizo en mi presençia y de los dichos testigos en la dicha moneda. E yo el dicho 

Gonçalo de Miranda conosco e confeso que en los dichos çiento e beynte e un reales  hes el justo 

balor e verdadero preçio de los dichos tres ferrados de trigo y su propiedad, que ansi bos bendo e que 

aquellos mas no balen, ni alle persona que por ellos me diese ni prometiese / aunque para los bender 

a mayor preçio hize las deligençias nesçesarias pero si agora e en algun tiempo se allare baler mas de 

la dicha contra de la demasia que en ello se allare e ynterbeniere, bos ago graçia e donaçion prua, 

mera ynrebocable que el derecho llama entre libres a bos el dicho Alverte Gonçalez e vuestra muger 

y erederos, de todo jur, senoria, posesion e propiedad, boz, derecho e abçion que yo tento a los dichos 

tres ferrados de trigo e su propiedad y acreçentamiento e mis herederos poderian aber y tener de mi e 

dellos lo tiro, quito y amobo e desapodero y todo lo pongo. Çedo, renunçio y relaxo e traspado en bos 

el dicho Alverte Gonçalez da Baya e vuestros herederos para siempre jamas. E por la traslado desta 

escritura que de mi mismo a la vuestra pasa bos di la posesion real e por tal abto al seu casi de los 

dichos tres ferrados de trigo e su propiedad e a el acreçentamiento. E bos doi poder conplido para que 

por vuestra propiedad en con facultad, mandamiento de justiçia, podais tomar y aprender la posesion 

real e por tal seu casi de todo ello y en el dicho casal y en todas sus heredades y en la parte que dellas 

quisieredes e por bien tobieredes, e podais aser y agais de los bienes que nos bos bendo a vuestra 

voluntad como de vuestra cosa propia. Y esto demas y allende de otros seis ferrados  de trigo que 

antes de agora con su propiedad bos tento bendido en el dicho lugar e casal, segund paso la escritura 

delante Alonso de Baçarra, escrivano. E de los dichos bienes e de su propiedad los podais bender, 

trocar y concanbear, aforar y enexenar sin enbargo y enpedimiento mio ni de los dichos mies 

herederos ni de otra ninguna persona. E dende agora por mi e mis herederos2  me constituyo por 

ynclino e plecario posedor e prometo e me obligo con mi persona e bienes muebles e rayzes abydos 

e por aber de guardar, conplir esta escritura e lo en ella contenido, e de bos azer y e aze snos e de paz 

los dichos tres ferrados de trigo que ansi bos bendo con toda la dicha su propiedad  e acreçentamiento 

sanos e de paz a derecho de todas qualesquiera personas que ynpedir y enbargarlos quisiere so pena 

que nos de y page los dichos çiento e beynte e un reales de prençipal con el doblo e mas todas las 

cosas e gastos que sobre ello se bos / segiere 

 

 

 

 

 
2Tachado: prometo e me obligo 


