
Transcrición 

1684-08-30. Santiago de Compostela. 

Avinza e partilla entre Domingo Gil Gutiérrez e José González sobre a renta de Brandomil. 

 

En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de agosto de mill seiscientos y ochenta y quatro años  

ante escrivano y testigos parescieron presentes de la una parte el licenciado don Joseph Gonçales, 

vecino y abogado de dicha ciudad, hijo y heredero unico que finco de  Maria de Quintans y Villar, 

difunta, muger que fue de Rosendo Gonçales, su padre, que oy bive y uno de dos herederos que se 

alla ser el licenciado Antonio de Quintans, clerigo presvitero, su tio difunto, capellan que fue uno de 

los beinte numerados del coro de la Santa Yglesia de Señor Santiago, hermano entero de la dicha 

Maria de Quintans su madre. 

Y de la otra Domingo Gil Gutierres, mercader y Maria Vazquez de Ligonde, su muger, asimismo 

vecinos de dicha çiudad por lo que les toca y como donatarios que son del licenciado Miguel Vazquez 

de Lingonde, hermano lexitimo de la dicha Maria Vazquez, anbos hijos y herederos que quedaron y 

fincaron de Ysavel de Quintans, defunta, muger que fue de Andres Vazquez de Ligonde su primero 

marido. 

Y las dichas Maria de Quintans e Ysavel de Quintans y licenciado Antonio de Quintans, todos tres 

hermanos enteros e hijos lezitimos que fincaron de Pedro de Busto y de Lucia de Villar, su muger, 

vezinos / que fueron de la dicha ciudad, abuelos de los otorgantes y la dicha Maria Vazquez de 

Ligonde, con licencia que primero y ante todas cosas pidio al dicho su marido para en par con el en 

esta scritura y jurarla y otorgarla, el qual se la dio y ella la aceto, de que yo escrivavo doi fee, y della 

usando anbas partes otorgantes dijeron que por quanto tenia de mistidumbre entre ellas los vienes 

raices y renta de trigo con sus serbicios que ha quedado de los dichos Pedro de  Busto y Lucia de 

Villar, sus abuelos, en las felegresias de San Pedro de Brandomill, San Mamed de Albores, San 

Christoval de Corçon, San Cosme de Antes y otras al controno que alguna della poseya al tiempo de 

su muerte el dicho licenciado Antonio de Quintans, en birtud de donaçion y patrimonio que le avian 

echo los dichos Pedro de Busto y Lucia de Villar, sus padre, de que se allan los otorgantes posedores, 

y porque no les combenia el thener de mistidumbre dicha haçienda sino que cada uno lleve lo que le 

toca, partido y dividido, aviendo tratado de hacer la partija se le ofrecieron algunas dudas e difirencias 

que era preciso determinarlas antes, como era que dicho don Josep Goncales pretendia sacar de dichos 

vienes y hacienda una mejora y remanente de quinto que hiço a favor de la dicha Maria de Quintans, 

su madre, la dicha Lucia de Villar, abuela del otorgante, por clausula de su testamento y ultima 

voluntad / de que murio, que paso delante Gregorio Lopez Rigueiro, escrivano de numero uno de los 

seis del juez ordinario de dicha ciudad en diez y seis de agosto del año pasado de mill seiscientos y 

cinquenta y siete, en que sucedio el otorgante como su hijo unico, con lo qual hacia contradicion el 



dicho Domingo Gill Gutieres y su muger diciendo que antes de dicho testamento dicha Lucia de Villar 

y dicho Pedro de Busto su marido avian echo scritura de patrimonio y donaçion a favor del dicho 

licenciado Antonio de Quintans, su hijo, en los mismo vienes para ordenarse de presbitero a titulo 

dellos, segun la dinacion paso por delante Domingo Rodriguez de Oreiro, escrivano de su magestad, 

vecino que fue de la felegresia de San Juan de Grijoa, en tres de setiembre del año de mill y seiscientos 

y cinquenta y dos, cinco años antes de dicho testamento, de que avia tomado la posesion por autoridad 

de justiçia, y ordenandose a titulo de dichos vienes, por cuya raçon dicha Lucia Villar no avia podido 

Haçer dicha mejora a la dicha Maria de Quintans; y en caso que fuese buena y la llevase decho don 

Joseph Gonçales pretendia le avia de pagar y satisfaçer gastos de los funerales de la dicha Luvia de 

Villar, su abuela, que se le estavan deviendo, cuya diferencia pusieron los dichos otorgantes en manos 

de dos abogados desta ciudad nombrados por cada uno el suyol los quales condenaron al dicho don 

Joseph Gonçales a que pagase a dicho Domingo Gill y su muger los gastos de solo el entierro y quanto 

a lo que mira a las onras y cavo de año lo pagasen de por mitad entre los otorgantes, y aviendo ajustado 

uno y otro, allaron  ymportar lo que toca pagar a dicho don Joseph Gonçales a dicho Domingo Gill y 

su muger mill quinientos y ochenta y tres reales. Y por apartase de pleitos, gastos e ynquitietudes por 

ser los fines dellos largos y dudossos sus sucessos se ajustaron y concordaron en la manera siguiente: 

En que por quanto los vienes fincables de los dichos Pedro de Busto y Lucia de Villar su muger 

allaron que ymportan veinte cargas de trigo de renta menos tres ferrados, que se pagan al presente en 

las felegresias de San Pedro de Brandomill, San Mamed de Alvores, San Christoval de Corçon y San 

Cosme de Anttes y otras de su cortorno. Y al dicho don Joseph Gonçales le tocan ciento y quarenta y 

cinco ferrados de dichas veinte cargas, asi por lexitimas como por la dicha mexora. Y a dicha Maria 

Vazquez y Domingo Gill, su marido, le tocan noventa y cinco ferrdos conforme lo an ajustado entre 

los otorgantes, despues de aver reconocido el capital y ganacial de los dichos Pedro de Busto y Lucia 

de Villar, sus abuelos. Se conformaron de partir por mitad toda la dicha renta que son ducientos y 

quarenta ferrados de trigo con sus serviçios, que a este prestto toca a cada uno de los dichos otorgantes 

ciento y veinte ferrados medio ferrados mas o menos. 

Y los veinte y cinco ferrados a cumplimiento de los ciento y quarenta y cinco que queda declarado 

tocar al dicho don Josseph Gonçales  el suso dicho los deja suelta y desenvarga desde oy dia de la 

fecha desta escritura para siempre xamas al dicho Domingo Gill Gutierrez y a las dicha su muger, en 

pago y satisfacion por los dichos funerales declarados, y porque demas dello le day paga  aora de 

contado realmente con efetto el dicho Domingo Gill dicientos y cinquenta reales en moneda de vellon 

corriente, que passaron a manos y poder del dicho don Jossephe Gonzalez, de cuya paga y revico yo 

escrivano doy fee, por averse echo en mi presencia y de los testigos desta escritura, de que otorgo 

carta de pago y recivo en forma a favor de dicho Domingo Gill y su muger; con que en esta   manera 

quedan yguales otorgantes en dicha renta y su propiedad de por mitad. 



En cuya conformidad hicieron dos montones de dicuentos y tres ferrados y medio de dicha renta, el 

uno de ciento y dos ferrados y el otros de ciento y uno y medio con sus serbicios, y aviendo dicho 

Domingo Gill y su muger dado la escojida de dicho dos montones al dicho don Joseph Gonçales 

escojio el susodicho el monton de los dichos ciiento y dos ferrados que se pagan en partes siguientes: 

Na marxe:  Monton de Joseph Gonçales. 

Catorce ferrados y medio de trigo en el lugar de Albores de Arriva que pagan los herederos de Alberte 

Ribeiro. 

Mas tres ferrados de trigo en dicho lugar de Albores que se pagan en casa de Goncalo d'Outeiro. 

Mas ocho ferrados en el lugar de Albores de Avajo / que paga Alberte de Quintans con mas media 

gallina. 

Mas tres ferrados de trigo en el lugar das Espigas que paga Alverte d'Outeiro y consortes. 

Mas otros dos ferrados de trigo en dicho lugar das Espigas que pagan los herederos de Vergantiños. 

Mas treinta ferrados de trigo y dos gallinas que paga Marcos de Caamano por el lugar de Brandomill 

que el sobre dicho por arriendo que es propio Diezmo a Dios. 

Mas doce ferrados que paga Bartolome de la Xepia el lugar de Podenza. 

Mas quatro ferrados de trigo que paga Francisco Castelo en dicho ligar de Podenza. 

Mas un ferrado de trigo que paga Gabriel da Laje en dicho lugar de Podenza. 

Mas diez ferrados y medio de trigo que pagan Juan de Cuns y Dominga d'Oreiro muger de Fernando 

d'Oreiro y consortes en el lugar de Arman. 

Mas seis ferrados de trigo que paga / Amaro de Yllanes en el lugar de Canbrans, felegresia de San 

Cosme de Antes. Mas quatro ferrados de trigo que pagan los herederos de Juan de Grille en el lugar 

de Grille de dicha felegresia de Antes. 

Mas quatro ferrados de trigo que paga Pedro Marra en el lugar da Junqueira, felegresia dicha. 

Que toda la dicha renta contenida en este monton que lleva dicho don Josseph Gonçalez ynporta los 

dichos ciento y dos ferrados de trigo y un par de gallinas y la mitad de otra. 

Y a los dichos Domingo Gill Gutierrez y Maria Vazquez de Ligonde su muger por si y dicho 

licenciado Miguel Vazquez de Ligonde su ermano le queda la renta declara en el otro monton de 

ciento y un ferrados y medio con derecho de propiedad en las partes siguientes: 

Na marxe: Monton de don Gill. 

Dos ferrados de trigo que paga Juan Rodriguez y Thome Rodriguez y Dominga de Mourelle en el 

lugar de Castreron felegresia de Santo Tome dos Baos. 

Mas otros dos ferrados de trigo \que paga/ Alverte de Leis, vecino del lugar de Pazos de Rayño, 

felegresia dicha de Santo Tome dos Baos. 

Mas siete ferrados de trigo que paga Domingo Fandiño vecino de la felegresia de San Martin de 

Olveira por el lugar de Couquiño. 



Mas cinco ferrados de trigo que paga Francisco de Quintans vecino de le felegresia de San Christoval 

de Corçon por las leiras de heredad de lugar de Busto donde vive. 

Mas un ferrado de trigo que paga Juan de Quintans vecino del dicho lugar y felegresia y dos reales 

de vellon por una cortiña. 

Mas otro ferrado de trigo de renta que paga Pedro de Quintans, vecino de dicho / lugar de Busto. Mas 

tres ferrados de trigo que paga Alverte d'Outeiro vecino del lugar de Quintans felegresia de San 

Christoval de Corçon. 

Mas tres ferrados de trigo de renta que paga Juan de Camaño vecino de dicho lugar de Quintans. 

Mas otro ferrado y medio de trigo que paga Martin Carvallo vecino del lugar de Aveleiroas, felegresia 

de San Christoval de Corçon. 

Mas quatro ferrados de trigo que paga Alverte Grayño vecino de la felegresia de San Juan de 

Maçaricos por el lugar de Lago. 

Mas treinta ferrados de trigo que paga Bartolome da Laje vecino de la felegresia de San Pedro de 

Brandomill por el lugar de Limideiro que trae en arriendo que es propio diezmo a Dios. 

Mas cinco ferrados de trigo que paga Andres Trillo vecino de dicho lugar y felegresia. 

Mas tres ferrados de trigo que paga Domingo Trillo y Domingo Soneira vecinos de dicho lugar de 

Limideiro. 

Mas quatro ferrados de trigo que paga la viuda de Limideiro vecina de dicho lugar de Limideiro. 

Mas once ferrados de trigo que paga Christoval Vazquez vecino del lugar de Vilaboa felegresia de 

San Andres da Pereira por el lugar da Lagoa sito en dicha felegresia. 

Mas quatro ferrados de trigo que pagan los herederos de Gregorio Capelo vecinos de dicha felegresia 

de Vilaboa. 

Mas seis ferrados y medio de trigo que paga Gregorio de Quintans vecino de la felegresia de San 

Cosme de Antes y morador en el lugar de Cumbrans. 

Mas siete ferrados y medio de trigo que pagan los herederos de Domingo Diz, vecinos de dicho lugar 

de Cunbrans. 

Que todas las dichas partidas mencionadas en este segundo monton que llevan los dichos Domingo 

Gill y su muger ymportan los dichos ciento y un ferrados y medio de trigo y dos reales de vellon con 

el derecho de su propiedad cuya renta y servicios que va expresado en cada uno de dichos dos 

montones lleven y gocen cada una de las obras antes para si y sus herederos y sucesores desde oy dia 

de la fecha desta escritura para siempre xamas con declaracion que no entra en dichos dos montones 

el lugar de Abeleiroas sito en la felegresia de San Christoval de Corçon que es de fuero del dean y 

cavuldo de la Santa Yglesia de Señor Santiago y de la tenencia del coto de Lago, porque se le paga 

cierta renta y pension en cada un año por el direto dominio, al qual dicho lugar andan juntas algunas 

heredades que se adequirieron por dichos Pedro de Busto y su muger. 



Y el molino de Bacarreiro que son rpopios dichas heredades y molino diezmo a Dios por cuya raçon 

tocan y pertenecen a los otorgantes cuyo lugar y eredades y molinos tienen baluado y tasmeado los 

otorgantes en treinta y siete ferrados de trigo libres de la pension que se paga a dicho dean y cavildo 

cuya cantidad de treinta y siete ferrados entra en el numero de las veinte cargas de trigo desta herencia 

cuyo lugar de Aveleiroas, heredades y molino son conformes ambas partes otorgantes de que lo han 

de partir por mitad entre ellos con la renta que por el se suele y acostumbra pagar y cada un a de pagar 

la pension de la mitad partindolo por si misno y por ombres buenos que nombraron dentro de un año 

siguiente a la fecha desta escritura y a ello se obligan y allanan, pena de compelo a su costa; y en el 

ynterin que no lo partieren an de cobrar de por mitad la renta del y de la misma manera pagar la 

pension. 

Lo mismo son conforme en que aviendo dicho Domingo Gil Gutierrez su muger o herederos de hacer 

apeo del dicho lugar de Limideyro que le queda adjudicado en su monton no lo puedan azer ni agan 

de las que al presente trae y labra Marcos de Camaño juntas con el dicho lugar de Brandomill y renta 

del, que queda adjudicado al dicho don Joseph Gil otorgante, ni sobre quitarselas y apropiarlas para 

se le moveran pleiro alguno y si lo hicieren, yntentaren reconoscan, oydos en juicio ni figura del y 

pagguen todas las costas, yntereses y menos cabos que se le causaren; y lo mismo se entienda para 

los dichos Domingo Gil y su muger y erederos que asi dicho don Joseph Gonzalez a los suyos hiciese 

apeo de dicho lugar de Brandomil no quitaran ni apropieran para si ninguna de las heredades tocante 

y pertenecientes a dicho lugar de Limideiro que toca a dicho Domingo Gill, su muger con la misma 

fuerça y obligaçion y pena que queda dicho. 

Lo mismo son conformes anbas partes otorgantes que si se allare aunque dado fuera de los dos 

montones desta partixa y mas que ba declarado o otros mas vienes o renta alguna la an de partir que 

por mitad entre ellos conforme va partido lo demas y disponer della como les convenga. 

Lo mismo son conformes dichas partes que por quanto el dicho Pedro de Busto, su abuelo, por el 

testamento y ultima voluntad de con que murio que paso por delante de Juan Vazquez Varela, 

escrivano de los seis que fue de numero del juez ordinario de la dicha ciudad y su arçobispado, mando 

diez y ocho ferrados de trigo de renta en cada un año a la obra y fabrica de la yglesia de la felegresia 

de San Pedro de Brandomill con cierta carga y pension de misas que refuere dicho testamento, y para 

ello dicha fabrica lleba y posee un agro que llaman do Bao das Cruces sito en el lugar de Rivadeza 

felegresia de San Mamed de Alvores que ba en los herederos de Alverto de Tuñes por que pagan a 

dicha fabrica y mayordomo doce ferrados de trigo de renta cada un año que no entraron en esta partija 

por averlos dejado de fuera para dicha fabrica y demas della, y el dicho Pedro de Busto por otra 

clausula de dicho testamento mando otro ferrado de trigo de renta en cada un año a la cofradia de las 

Animas ynclusa en dicha felegresia de Brandomill y asta aora no se le a pagado dicho ferrado de trigo 

y para que se cumpla uno y otro se obligan los otorgantes de conformidad con sus personas y bienes 



de pagar de aqui adelante para siemepre xamas los siete ferrados al cumplimiento de los diez y nueve 

declarados por mitad, los seis a la fabrica de dicha yglesia para entegrarle los diez y coho y el otro  

ferrado a la dicha cofadria de Animas, y tres mayordomos pena de execucion y costas en quanto a los 

frutos corridos de los dichos vienes rayces y renta que les toca por esta partija desde la muerte de 

dicho petrucio asta aora, confiesa estar satisfecho y pagado cada parte de lo que le tocava. 

Lo mismo el dicho Domingo Gil y su muger entregaron al dicho don Joseph Gonzalez a presencia de 

mi escrivano y testigos de que doy fee los papeles tocantes a los vienes y rentas mencionados en su 

monton, autenticos y en publica forma, segun de la manera que fueron recontados por mi escrivano 

con comision de su merced el juez ordinario desta ciudad y arçobispado por muerte del dicho 

licenciado Antonio de Quintans, su tio, de que otorga recivo en forma a favor del dicho Domingo Gil 

y su muger y se obliga de que no le seran mas pedidos que los tocantes a la renta y vienes que tocaron 

en monton al dicho Domigno Gil y su muger, confiesan quedarle en su poder con tanbien los tocantes 

al dicho lugar de Aveleiroa y eredades y molino que andan juntas, con el que se obliga a dar quenta 

dellos cada y quando que sea necesario. 

Y anbas partes otorgantes cada una por lo que le toca se obligan con sus personas y bienes muebles y 

rayces avidos y por aver por si y sus herederos y sucesores de estar y pasar por lo contenido y 

declarado en esta escritura y no yr ni reclamar contra ello en tiempo alguno, pena de no ser oydos, 

pagar las costas y para la execucion y cumplimiento de todo ello dieron y otorgaron todo su poder 

cumplido a las justicias de su fuero y jurisdicion donde se somenteb para que ansu se lo agan cumplir, 

guardar y aver por firme como si fuera escritura definitva de juez competente pasada en cosa juzgada 

y renunciaron a todas leis de su favor con la general que las proybe. 

Y la dicha Maria Vazquez de Ligonde renuncio asimismo las leis de los enperadores Justiniano, 

Veliano, las de Toro, Partidas segundas nuncias  su site y otras nueva y bieja constitucion y las mas 

que a su favor sean de cuyo efeto y remedio yo escrivano deoy fee, le avise que si las renunciava 

dellas ma se podia aprovechar, sin enbargo las reunucion y aparto de si y su favor de que asimismo 

doy fee; y juro a Dios nuestro señor y a una señal de cruz que hiço en su mano derecha de que doy 

fee que para acer de otorgar estas escrituras no fue forçada, ynducida ni atemoriçada por el dicho su 

marido ni otra ninguna persona por confesar como confiesa otorgarla de su libre y espontania voluntad 

y deste juramento no tiene pedido ni pidira ausolucion ni relaxacion a Su Santidad ni a nuncio 

delegado, arçebispo, obispo ni prelado que concedersela pueda y si de propio motu le fuere  concedida 

della no usara pena de perjura y de caer en caso de menos valer y tantas quantas veces le fuere 

concedida tantos juramentos haçe y uno mas para que siempre le aya y prefiera a la ausolucion, y dijo 

si juro, amen, y prometio de ansi lo cumplir. 



Y ansi lo dijeron y otorgaron y firmaron de sus nombres ante mi escrivano y testigos que lo fueron 

presentes Thomas de la Fuente y Juan Lopez de Seoane, sastre, y Pedro Estevez de Caamaño, vecinos 

de la dicha ciudad y a los otorgantes yo escrivano doi fee conozco. 

Joseph Gonçales. Domingo Gil Gutieres. Maria Vazquez de Ligonde. Paso ante mi Juan Martinez. 

Concuerda con su original que ante mi paso y en mi poder queda por registro a que me refiero y en 

fe dello yo el dicho Juan Martinez de Lea, escrivano de su magestad y uno de los del numero de las 

audiencias de los dos jueces eclesiastico y seglar de la ciudad y arçovispado de Santiago, lo signo y 

firmo segun acostumbro en este pliego de sello segundo de medio papel comun, todo escrito en ocho 

ojas con esta. En la ciudad de Santiagoa cinco dias del mes de setienbre de mill seiscientos y ochenta 

y quatro años. 

En testimonio (SIGNO) de verdad. 

Juan Martinez. 

 

 

1751-04-21. 

Venta de Susana y Teresa de Oreiro dunha parte do lugar de Pudenza a Andres Torres por prezo de 

cen reais. 

Decimos nos Susana y Theresa de Oreiro, solteras, hijas de Miguel de Oreiro aora difunto, vezino 

que fue de la felegresia de San Tirso de Muyño maiores (...) Susana de veinte y cinco años y la Theresa 

de veinte y quatro que por quanto en la partixa judicial que se hizo del lugar de Podenza de los Oreiro, 

cito en la felegresia de San Pedro de Brandomill, que lleva el señor don Andres de la Torre, se adjudico 

a dicho Miguel de Oreyro, nuestro padre, la tercia de una que quinta de los vienes de dicho lugar 

como tambien la parte que corresponde por Pedro de Oreiro su tio, en dicho lugar y que estas 

porciones son muy cortas para labrarlas y  (...)reficarlas por si, ni tiene comoda divizion, desde aora 

para todo tiempo de siempre xamas las benden, ceden y traspasan a dicho señor don Andres en precio 

y cien reales de vellon que nos entrego a (...) en contado a presencia de los testigos presentes, que los 

fueron Carlos Suarez vezino de Santa Maria de Brandoñas, Francisco Paiz y Joseph Antonio Perez, 

vezino de esta ciudad, a que por nos no saver firmar rogamos lo agan por nos y de sus nonbres. 

Estando en la ciudad de (Santiago) a veinte y un dias del mes de abril de mill sietecientos cinquenta 

y uno. 

Como testigo y a ruego Joseph Antonio Perez (Rubricado). 

Como testigo y a ruego Francisco Pais (Rubricado) 

 

 


