
Transcrición 

Nesta carta executoria pedida por Santa Clara de Santiago copiase o preito orixinal cos documentos 

e pesquisas que se fixeron así como as sentenzas en diversos grados dadas a favor do convento. 

As monxas reclaman varios bens na parroquia de San Pedro de Brandomil que se detallan nun 

memorial cas terras que se presentareclama; demanda a Juan González e outros veciños de Brandomil 

por levalos sen escrituras e por non pagar  a correspondente renda. 

A primeira sentenza sobre este asunto é do 28 de xaneiro de 1689; nela condenase aos demandados a 

devolver ao mosteiro de Santa Clara todos os bens que aparecen no memorial. 

En el pleito y causa que ante nos pende entre la abbadesa y monjas del convento de Santa Clara de 

la ciudad de Santiago, Domingo d'Arias su procurador de la una parte, Ysidro Martinez, Domingo 

de Veres d'Antelo, Domingo Soneira, Julian de Oreyro, Juan Lopez, Venito Fernandez, Gomez 

d'Espasandin, Maria Ramos y Domingo d'Outeiro en rebeldia de la troa fallamos por los autos a que 

nos referimos que devemos de condegnar e condenamos a dicho Ysidro Martinez y mas contenidos y 

espresados en la causa destta  nuestra sentençia a que dentro de nueve dias que fuesen requeridos 

con cartta executoria desta nuestra sentencia dejen, buelban y restityan a la parte de dicha abadesa 

y mojas todos los vienes contenidos en el memorial presentado con la demanda cada uno dellos por 

la parte que lleva y posee, con los frutos que an rentado y podido rentar desde la contestaçion desta 

causa asta la real restituçion y entrega... 

 

Tras esta sentenza, que devolve a maioría dos bens ao convento, Domingo Gil Gutiérrez vese 

prexudicado pois una das leiras que as monxas reclaman é súa. Entre outras alegacións presenta un 

apeo do lugar da Tranda en Limideiro, que tamén se copia nesta executoria. Por fin en el año 1717 

díctase sentencia defitiva. 

Os veciños que aparecen en la sentenza como parte demanda son Domingo Gil Gutierrez, Andrés 

Lopez, Juan Soneira, Santiago Ballo, Pedro González, Ventura de Pazos, Gregorio Carballo, Alberto 

Carballo e Antonio Bermudez: 

En el pleito y causa que ante nos pende... fallamos por los autos a que nos referimos que por lo que 

dellos resulta devemos de confirmar y confirmamos la sentencia de vista en este pleito y causas dada... 

en los veinte y ocho de henero del año pasado de mil seiscientos y ochenta y nueve por la qual se 

condeno entre otras partes a las reveldes conprendidas en la caveza desta sentencia que dentro de 

nueve dias que fuesen requeridas con la carta ejecutoria buelban y restituyan a dicha abdesa y 

monjas los vienes conprendidos en el memorial de la demanda con los frutos...con que no se 

entendiese dicha condenatoria en los de la segunda y octava partida que en quanto a esta se 

absolutoria a los demandamos de dicha demanda... con que la condenatoria no se entienda en la 



heredad que contiene la quarta partida del memorial, que quanto a ella revocamos dicha sentencia 

y absolvemos a la parte de Puga de la acion y demanda con el puesta por dicho convento... 

 

O convento non esta de acordo con esta sentenza no tocante as propiedades de Domingo Gil Gutiérrez 

e presenta unha alegación; a Real Audiencia volve a emitir unha sentenza sobre este asunto no ano 

1718 favorable a Domingo Gil: 

...fallamos por los autos a que nos referimos que por lo que dellos resulta devemos de confirmar y 

confirmamos la sentencia \en este pleito/ dada ... pronunciada en los doçe de otubre de mill 

setecientos y dies y siete quanto por ella se declaro que la condenattoia no se entienda en la heredad 

de la partida quarta del memoria, quanto a ella se ausolvio a la referida parte de Puga, dejacion y 

demanda contra ella puesta por la de Montenegro, a la qual condenamos en las costas de esta 

ynstancia... 

 

Cosida a este mandamento executorio están os autos de execución da mesma sucedidos no ano 1733. 

Domingo Trillo de Soneira, escribán e veciño de San Pedro de Brandomil, como apoderado das 

monxas de Santa Clara cita e notifica aos veciños a sentenza gañada polo convento. 

En maio de 1733 comenza a notificarse aos interesados para despoxalos aos veciños das terras. 

A Juan de Casais, como marido da filla de Pedro González e neta de Juan González, para que declare 

se labra a partida terceira, novena, décima e undécima  do memorial de bens,  las leiras que llaman 

de So Carreira y la que llaman das Pedras sitas en esta feligresia  y agra de Limideiro y Pedreiro... 

Notificase a sentenza a Felipe de Castro, como home de Francisca Vermudez, para que declare se 

labra a leira dentro do agro de Alonso Fandiño, e si antes a labraba Alberte Carballa como caseiro de 

Antonio Vermudez, seu sogro, ate xuño de 1728. 

Citouse e notificouse tamén a Antonio do Mouso para que declare se labra a heredade de Porto Alvar. 

Este mesmo veciño declara que como llevadero y posseedor de la leira que se dice y nombra Porto 

Lobar, sita en el agra de dicho ligar de Limideiro, de sembradura de dos ferrados y medio para que 

se me cito y emplazo para los autos y diligencias tocantes a dicha real carta executoria y sentencias 

de vista y revista en ella insertas a pedimiento de Domingo Trillo Soneira, escrivano apoderado de 

dichas monjas, y porque no se me ocasionen gastos y salarios desde luego en tiempo y forma cedo y 

desembargo dicha leira y della me doi por despojado y consiento en ella se tome la posesion para 

que dichas monjas y su apoderado en su nomnre ussen de ello como siua y dispongan a su voluntad... 

Tamén Antonio do Mouso declara ser propiedade das monxas a leira de Porto Alvar. 

E pouco a pouco vanse localizando aos veciños que labran as terras e notificaselles a carta executoria. 

Na toma de posesión dunha se describen os seus lindes dentro da cortiña y agro que oi posen pe de 

Castro y Juan de Antelo, y por la parte del solano dicho agro topa en las casas en que viven los sobre 



dichos y dicha propiedad que se executava se alla a la parte de la travesia y por estaba longo con la 

corredera y camino real que va para el puente Brandomil 

A todos os notificados tamén se lle reclaman os frutos desde a data da primera sentenza que deberan 

pagar ao convento. 

Así a Juan de Casais se lle embargan os bens xa que non completa a deuda que ten adquerida 

aviendo visto y reconocido el envargo de vienes de arriva de Juan de Casais y que no llega a conpletar 

la deuda, allo que el sobredicho thenia mas vienes en la casa de la Ayra que tiene fuera de la en que 

vibe y con asistencia de mi escrivano y testigos allo dentro ella una arca usada de parte de seis de 

cargas de trigo y en el cabanote que esta pegado junto a dicha casa de Ayra allo un carro ferrado 

algo mas que usado, cuios vienes confesso ser dicho Juan de Casais suios propios como tambien 

otras dos duexas la una con obra ravera deste año... dijo que dava y dio dichos vienes 

Estes bens saen a subasta para pagar a débeda. 

 


