
Transcrición 

A la porteria del monesterio de Santa Clara el Real de apar de la ciudad de Santiago a trese dias del 

mes de jullio del año de mill y seiscientos y setenta y cinco ante mi escrivano publico y testigos 

parescieron presentes la abadessa, monxas y combeto de dicho real monasterio combiene a saber: 

dona Francisca de Andrade abadessa doña Catalina de Arauxo vicaria, doña Mariana de Losada, doña 

Ynes de Castro, doña Benita Telles, doña Ynes de Pradeda, doña Feliciana Abraldes, doña Anxela 

Patiño, doña Anxela Caamaño, doña Ynes de Bentosa, doña Maria de Ulloa1, doña Catalina Faxardo, 

doña Francisca Balboa, doña Maria Balboa, doña Maria Salgado, doña (...)lara de Ribera, doña 

Catalina das Seyxas, doña Ysabel de Ribera, doña Catalina Piñeyro, doña Antonio de Montenegro, 

doña Feliciana de Toubes, doña Luyssa Parçero, doña Maria de Castro, doña Micalea   de Carballido, 

doña Antonia de Balenzuela, doña Mensia Sanxurxo, doña Joseph Fariña, todas monxas profesas del 

dicho monasterio que estan presentes y acen por si y en nonbre de las demas ausentes, enfermas, 

ympedidas y de sus subcesoras a las quales se obligaron y prestaron suficiente causion de rato en tal 

caso nesesaria, de que aberam por bueno, firme y baledero lo abaxo contenido, so expresa obligasion 

que para ello açen de los vienes, juros y renta de dicho real monasterio; y estando ansu juntas a la 

porteria del para ello llamadas por son de campana / tañida segun que lo tienen de uso y costumbre, 

dixeron que por quanto son vienes propios de dicho real monasterio las eredades abaxo contenidas 

sitas en la feligresia de San Pedro de Brandomil, las quales andan enaxenadas em poder de diferentes 

personas sin titulo ni caussa alguna que para ello tengan, y para ello tenian puesto acion y demanda 

delante los señores gobernador y oydores de la Real Audiencia deste reyno y ganado provision para 

sitar las partes para que fuesen en seguimiento de la caussa y en este medio tiempo avia acudido el 

alferes Alberte Trillo, vezino de la feligresia de San Pedro de Brandomill y pedidoles les hiciesen foro 

de las dichas eredades que tomaria por requenta el letixio de dicho pleyto y pagaria todas las costas 

y gastos que por ellas se causaren, con que el dicho combento lo entregase los papeles que tenia de 

que constaba ser suyas propias las dichas eredades y le asistiese el letrado y prcurador que tiene 

asalariado en la dicha Real Audiencia el dicho combento, y se obligaria a pagar en cada un año la 

renta, canon y pension que se solia pagar por dichas eredades, señalandole tiempo en que pudiese 

letigar el dicho pleyto que era dos ferrados de trigo en cada un año; y lo mismo al cumplimiento de 

las maneras y condiciones con que se les hiciese dicho foro; y viendo y considerando la dicha 

abadessa, monxas y combento lo abaxo contenido echo en su utilidad y probecho y de sus subçesoras 

dixeron que en la forma y manera que en derecho mexor lugar aya aforaban y dieron en aforamiento 

y por razon de fuero al dicho alferes Alberte Trillo, que esta presente, para el y si muxer, hixos y 

 
1Tachado: doña Maria Salgado 



erederos y subçesores que dellos vinieren y suscedieren y quien dellos titulo y caussa tubiere es a 

saber, que le damos en este dicho fuero las eredades y propiedades siguientes: 

Primeramente / una leyra de eredad qie se dice Piedra Altar que llebara tres ferrados y medio de trigo 

poco mas o menos que por el solano topa en el camino de la yglesia y por el bendabal ba o longo de 

eredad de bos de Vila; mas otra leyra que se nombra de vos do Marco de sembradura de dos ferrados 

de trigo que por el bendabal ba o longo de eredad de Benito Puñal por el solano y norte con eredad 

de Juan Godon. Mas otra leyra que se llama do Tallo do Portoalbar que por la trabesia ba o longo de 

una riba, por el bendabal topa con eredad de Godon y Bartolome Trillo y por el solano se parte con 

eredad de Juan de Jallas. Mas el tarreo de so Ocotro que llebara quatro ferrados de trigo en sembradura 

que por el solano ba o longo de un balo y por el norte ba al balado que parte la agra y por la trabessia 

a una riba grande y por el bendabal a una riba pequeña. Mas otra leyra que se llama en las Leyras 

Tortas que llebara ferrado y medio de trigo de sembradura que por el solano ba con eredad de 

Domingo Loys donde ay una piedra negra que ace division y por el bendabal, trabesia y norte topa 

con eredad de Carballa. Otra leyra que se dice Faxina que por el solano topa en el camino de 

Labandeyra y por el bendabal topa con eredad de Bartolome Trillo. La leyra do Castelo de sembradura 

de dos ferrados que por el solano topa con eredad de Gregorio Carballo y por el bendabal y norte con 

eredad de Albete de Mdeyro y trabesia con el balado de la agra. La leyra de la fuente Grande que por 

el bendabal topa con el camino que ba para la yglesia y por el solano con eredad de Benito Puñal y 

por la trabesia con las leyras que viene de la cançela de la agra. Otra leyra que se diçe So Carreyra 

que llebara tres ferrados de trigo de sembradura, que topa por el bendabal con la corredoyra que ba 

para Padreyro y por el solano ba con eredad de Alberte Carballo, por la trabesia con eredad de Fandiño. 

Otra leyra que se diçe da Piedra / que por el norte topa en el muro del padro de Piedra Altar de Andres 

Castelo y por el solano con eredad del sobre dicho y por la trabesia con eredad que al tiempo ussa 

Fandiño Padreyro. Mas otra leyra dentro del agro de Alonso Fandiño que por la trabesia y bendabal 

na a longo dela corredoyra y por el solano con eredad del sobre dicho. Otra leyra en la agra de Canle 

tras del dicho agro de sembradura de dos ferrados, que por la trabesia topa en la corredoyra que ba de 

Pedreyro para la yglessia y por el norte con eredad de Alonso Fandiño. Otra leyra en Canle de Abaxo 

que por la trabesia topa en el camino que viene del lugar de Quintans para Brandomill y por el solano 

con eredad del yglesario y por el bendabal topa en una riba y esquina del prado de Antonio do Pazo. 

Segun que todos los dichos vienes y acienda son propios del dicho monesterio y como tales se los 

damos en este fuero con todas sus arboles y plantados, usos, costumbres y servidumbres y riegas y 

llebadas de agua, entradas y saliads y mas a ello anexo, devido y pertemesciente, sin reserbacion de 

cosa alguna, y por tiempo y espasio de las vidas de tres señores reyes que reynaren en la corona de 

España, que comiensan en la larga vida de su magestad el rey nuestro señor don Carlos Segundo que 

al presente reyna, y de otros dos señores reyes que le susedieren en la dicha corona, los unos a 



continuacion de los otros. Y ademas dello veynte y nuebe años que an de començar a correr y contarse 

despues del falecimiento de dichos señores tres reyes. Y en renta, canon y pension cada un año de dos 

ferrados de trigo bueno, limpio y  sea quto de polbo y paja medido por la medida derecha de Avila, 

que dose ferrados açen carga, seys anegas y tres rapada, pagos por cada mes de agosto o setienbre del 

año benidero de mill y siscientos y setenta y ocho y la segunda para el de mill seiscientos / y setenta 

y nuebe y ansi por consiguiente los demas años durante este fuero, puestos y pagados en esta dicha 

ciudad de Santiago em poder del mayordomo que es o fuere del dicho monesterio por quenta y a su 

costa, llanamente y de contado, so pena de execucion y costas y mas gastos que se causaren en razon 

de la cobransa y le açen el dicho fuero con las calidades y condissiones siguientes: 

La primera que el dicho Alberte Trillo, su muxer, erederos y subçesores an de tener las dichas eredades 

y vienes de suso declarados, reparados y perfectados de los reparos y perfetos nesesarios, cerradas y 

muradas y vien cultibadas las dichas eredades, de manera que siempre bayan en aumento y no benga 

en dismisuyçion, y siempre reconocidas por acienda propia, forera del dicho monasterio, y ansi las 

dexaran fenecido este fuero con todos los dichos reparos, sin pedir ni descontar cosa alguna, y no las 

ha de poder bender, çeder, renunçiar ni traspasar a ninguna persona eclesiastica ni seglar, yglessia, 

cavildo ni monasterio ni otra ninguna persona sin expressa licençia y consentimiento del dicho 

monesterio, requeriendoselo primero y asinedoselo a saber par que si lo quieren por el tanto que otra 

persona de y prometa y queriendolo lo aya para el dicho monesterio y no lo queriendo que en tal caso 

le pueda dar liçençia para poderlo acer con persona lega, llana y abonada que les de y pague la dicha 

renta y pension, y cumpla las condisiones deste fuero, y del presio que por el le dieron les ha de pagar 

la quinta parte por razon de laudemio en reconocimiento de la propiedad o descontarsela queriendo 

para su la dicha acienda; y dexando de cumplir con dicha condision cayga este fuero en comisso y 

pierda el derecho del y la persona que susediere en el derecho deste fuero por muerte  y fallecimiento 

de qualqueiera poseedor, tenga obligacion dentro de treynya dias luego siguientes de se benir /  a 

presentar en dicho monesterio delante la abadessa del con el treslado deste fuero y derechos que 

tubiere para en el sesseder a obligarse a pagar la dicha renta y pension, y cumpla las mas condiciones 

que ban declaradas. Y estando ansimismo tres años a la continua uno en pos de otro sin pagar la dicha 

renta y dexando de cumplir las dichas condisiones que ansimismo pierda el derecho deste fuero. 

Yten es condision que por quanto las dichas eredades estan enaxenadas em poder de diferentes 

personas segun queda declarado en esta escritura y que se a puesto la dicha demanda en la Real 

Audienssia deste Reyno en cuyo pleyto de a de proseguir para despoxar dellas a los yntrusos y 

personas que las traigan enaxenadas, los gastos que en ello ubiere an de correr por quenta y a costa 

del dicho alferes Alberte Trillo sin que el dicho monasterio ponga para ello cosa alguna y solo le ha 

de dar abogado y procurador en dicha Real Audienssia que le defienda, lo demas a de correr por 



quenta de dicho Alberte Trillo, y la solicitud de las delixencias; y esto lo ha de fenecer y acabar dentro 

de dos anos contados desde oy dia de la fecha. 

Y ansimismo el \dicho/ combento le dara los papeles que fueren nesesarios que tubiere para presentar 

en dicho pleyto tocantes a su derecho. Por cuya raçon de asistir al letixio de dicho pleyto no ha de 

pagar la renta y pension que devia en las pagas del año de mill y siscientos y setenta y seys y mill y 

seiscientos y setenta y siete. 

Y si despues a lo adelante ubiere otros pleytos algunos tambien an de correr por su quenta el seguirlos 

en todas las audiensias y tribunales y qual se sigan o no los dichos pleytos sin embardo de todo ella a 

de pagar la dicha renta y pension y cumplir las mas condisiones que ban declaradas en esta scritura 

de fuero, de la qual a de dar un treslado por su quenta / y a su costa para poner en el archobo de dicho 

monesterio. 

Y cumpliendo, pagando y guardando lo referido, obligaron los vienes, juros y rentas de dicho 

monesterio de que este fuero les era cierto y seguro, y la dicha acienda no les era tomada ni quitada  

por mas ni menos renta que otra persona por ello de y prometa, pena de los daños y menoscabos que 

en racon dello se causaren, siguieren y recressieren. 

Presente el dicho alferes Alberte Trillo que por y la dicha su muxer, hixos y erederos acetaba y açeto 

esta scritura de fuero por el dicho tiempo, presio, maneras y condisiones que dan declaradas, y 

prometio y se oblifo con su persona y vienes muebles y rayses avidos y por aber de dar y pagar a la 

dicha abadessa y monxas y a su mayordomo en su nombre o a quien su poder ubiere los dichos dos 

ferrados de trigo derenta cada un año por los dichos plaços; y la primera paga la ha de açer para el 

mes de agosto o setiembre del año que viene de mill y seiscientos y setenta y ocho y la segunda para 

el del mil y seiscientos y setenta y nuebe, y las demas por consiguiente los demas años durante el 

dicho fuero, puestos y pagos en la dicha ciudad em poder y manos del dicho mayordomo o quien su 

poder ubiere, por su quenta y a su costa, llanamente y de contado, so pena de execusion y costas y 

mas gastos que se causaren en razon de la / cobranza. 

Y tendra las dichas eredades vien reparadas y perfetadas de los reparos y perfetos nesesarios, çerradas, 

muradas y vien cultibadas, de manera que bayan en aumento y no bengan en disminuysion, y siempre 

reconocidas por propias foreras del dicho monasterio, y ansi se la an de de dexar fenecido el tiempo 

deste fuero, sin pedir ni descontar por raçon dello cosa alguna. Y no las bendera ni enaxenara a 

ninguna persona y si lo hiciere no balga, y en caso que para ello le de licençia la dicha abadessa e 

monxas, pagara laudemia y lo puedan cobrar en qualquiera tiempo sin que le pase termino alguno. Y 

ansimismo se obliga de que seguira y proseguira el pleyto, demanda que esta puesto en dicha Real 

Audiencia contra las personas que traen ocupadas las dichas eredades y en ellas estan yntrusos asta 

sacar y librar sentansia y carta executoria, y despoxarles, y esto dentro de los dichos dos años que ban 

expresado y porque se le haze quita y baxa de la dicha renta. 



Y lo mismo siguira otros qualesquiera pleytos que despues a lo adelante se ofrecieren con 

qualesquiera personas / en qualesquiera audiensias y tribunales, todo ello por su quenta y a su costa. 

Y en todo cumplira y guardara todas las mas maneras y condisiones contenidas y expresadas en esta 

scritura sin que falta ninguna dellas, a todo lo qual ansi paga de dicha renta como a lo mas que ba 

expresado y declarado obliga e ypoteca las dichas eredades, util y perfetos y mesoramientos dellas 

con clausula expresa de  non elienado,. Y en esta conformidad todas partes açen y otorgan esta scritura 

con todas las clausulas y firmessas para su balidacion nesesarias; y para que la cumpliran cada uno 

por lo que le toca dixeon que daban todo  su poder cumplido a los jueses y justisias de su fuero y 

jurisdicion donde se someten para que se lo agan cumplir, pagar y guardar, como sentenssia definitba 

de jues competente pasada en cosa jusgada, y renunciaron las leys de su fabor y la xeneral, y la dicha 

abadessa y monxas las reglas y estatutos de su sagrada relixion. 

Y ansi lo otorgaron ante mi escrivano y testigos que lo fueron presentes Domingo d'Outeyro, labrador 

vesino / de San Miguel dos Agros de afuera desta ciudad y Gregorio Gacia de Castro, sacristan de 

dicho monesterio, y Juan Nuñez, vesino de dicha ciudad. E yo escrivano que dello doy fe y que 

conosco a las otorgates y acetante. Y lo firmo la dicha doña Francisca de Andrade por si y las demas 

monxas seguncostumbre. Y lo mismo lo firmo el dicho Alberte Trillo de su nombre. 

Doña Francisca de Andrade. 

Alberte Trillo. 

Paso ante mi Antonio de Castro Xaspe, 

Balga lo entre renglones dicho. No balga lo testado doña Maria Salgado. 

Hes copia del original que ante mi passo y en mi oficio queda por rexistro en papel de sello quarto 

con que conquerda a que me remito. Y en fee dello como escrivano publico del numero de la ciudad 

de Santiago y cabildo conpostelano de la Santa Yglesia della lo signo y firmo segun acostunbro en 

estas cinco ojas, la primera de pliego entero del mismo sello y las de yntermedio y esta papel comun.  

En la dicha ciudad a diez y nuebe dias de junio del ano de mill y seiscientos y setenta y cinco. 

En testimonio de verdad Antonio de Castro Xaspe (Rubricado) 

 


