
Transcrición 

 

San Pedro de Brandomil. 

Na marxe: Libro 33, f. 862 

Domingo Rodriguez y hoy Antonio Antelo y sus consortes pagan por el lugar de Podenza diez y ocho 

ferrados de trigo de renta anual incluso los medios diezmos, en virtud de foro hecho por el Real 

Monasterio de Santa Clara en 25 de abrill de 1655 ante Juan Vidal, escrivano de numero y cavildo de 

Santiago a favor del lizenciado \Miguel de/ Castroverde, hijo de Juan de San Miguel, en diez y coho 

ferrados de trigo de renta incluso los medios diezmos. 

Esta la copia en el libro 33, folio 862. 

El Miguel de Castroverde era hijo de Juan de San Miguel y tutor de los hijos de Pedro de Castroverde, 

ultima vos del foro antiguo. 

 

Na marxe: Libro 1º, nº 156, f. 317 

Admision de segunda voz que hizo este monasterio de Santa Clara en 12 de enero de 1589 a favor de 

Juan de San Miguel del foro hecho del lugar de Podenza a Fernan de Soneira y su muger en 26 de 

abril de 1562 y fuera hecho a Bartolome de Limideiro en renta de una carga de trigo. Dio fee de esta 

admision Juan Rodriguez escrivano de que se halla signada y firmada aunque del orixinal parece dio 

fee Pedro Yañez Vaamonde, escrivano. 

 

Na marxe: Libro 4º, nº 19, f. 103. 

Foro que hizo el monasterio a Alonso de Neira del lugar y casal de Podenza, sito en la feligresia de 

San Pedro de Brandomil, en renta de una carga de trigo otorgado en 26 de julio de 1546 por ante 

Miguel Rodriguez, escrivano. Hallase orixinal. 

 

Na marxe: Libro 4º, nº 28, f. 150 

En el año de 1527 este monasterio de Santa Clara cambio y permuta a Alvaro Nuñez de Lamas este 

coto de San Pedro de Brandomil con su jurisdicion civil y criminal y derechos de vasallaje, reservando 

en / si este monasterio los casares y heredades que tenia en dicho coto y feligresia de San Pedro de 

Brandomil, y en pago y satisfacion de ello le ha dado y cedido dicho Alvaro Nuñez de Lamas los 

lugares y casares de Vigo, Mallas y Denle, sitos en las feligresias de San Martin y San Vizente de 

Duyo, jurisdicion de Finisterre. 

Fue otorgada esta permuta en 12 de julio del año de 1527 por ante Macias Vazquez, escrivano de 

numero y ayuntamiento de esta ciudad, de quien se halla signada y firmada la copia en el libro 4º, nº 

28, folio 150. 



 

Foro hecho en 12 de agosto de 1478 por el monasterio de Santa Clara a doña Sancha de Lobera, hija 

de Payo Mariño de Lobera, de el coto de Brandomil con todas sus heredades, derechuras, basallos, 

señorio mero mixto ymperio, por los dias de su vida y no mas en renta cada año de ciento cinquenta 

maravedis viejos; de que dio fee Alvaro de Castenda, notario jurado de Santiago. 

 

Na marxe: Libro 14 nº 44 

En el libro 14 numero 44 se halla otra igual copia de foro hecho a doña Sancha Lobera. 

 

Na marxe: Libro 5º, nº 90 

Un arriendo hecho en el año de 1410 por el monasterio de Santa Clara a los vezinos y moradores del 

coto de San Pedro de Brandomil del señorio, haciendas, luctuosas y colectios del dicho coto, con la 

heredad que es de la voz de Vega. De que dio fee Ruy Fernandez clerigo y notario. 

 

Na marxe: Libro 5º nº 92B 

Foro hecho en el año de 1411 por el monasterio de Santa Clara a Luis Soga de Lobera, escudero y 

Costanza Lopez de Moscoso, su muger, del señorio, facendeira, luctuosas y colectios del coto de San 

Pedro de Brandomil con la heredad de voz do Falcos, reservando el casal de Foylas con sus heredades 

que no entran  en este foro... 

 

Na marxe: Libro 5º, nº 109 

Foro hecho por este monasterio de Santa Clara en 29 de julio de 1417 a favor de doña Costanza Lopez 

de Moscoso, muger de Luis Soga de Lobera, del casal de Podenza, sito en San Pedro de Brandomil, 

en renta de veinte maravedis, de que dio fee Gomez Garcia, notario jurado de Santiago./ 

 

Na marxe: Libro 8º, nº 147. 

Una averiguacion hecha en el año de 1470 por Afon de Vila, morador en el lugar de Limideiro, de las 

heredades y lugares que pagaban maravedis por razon de facendeiras en la feligresia de San Pedro de 

Brandomil a Luis Soga, señor de dicha feligresia, de que dio fee Ruy Perez clerigo y notario de 

Santiago. 

 

Na marxe: Libro 9, nº 87. 

Una executoria librada en el año de 1405 por Afonso Fernandez Abril, alcalde en esta ciudad, en 

virtud de comision particular de el señor oidor Garcia Sanchez de el Castillo de pleito ante el litigado 

por el monasterio de Santa Clara como dueño de el coto y feligresia de San Pedro de Brandomil, con 



Maria Fernandez, como madre y heredera de Juan Espada, sobre la paga de su luctuosa. Y por ella se 

declara las deben pagar a dicho monasterio todos los moradores de dicho coto aunque sean hidalgos, 

reducida a la mejor cosa de quatro pies que de ellos quedare a su muerte. Refendrada de Fernan Eanes, 

notario. 

 

Na marxe: Libro 18, nº 4. 

Unas zensuras generales ganadas a pedimiento de monasterio de Santa Clara para que Garcia 

Rodriguez de Barbeira, escudero, como usurpador del coto de Brandomil, Garcia Diaz de un molino 

en la rivera de Carana, Juan Garcia Barba de un lugar llamado del Casal con sus viñas y señorios, y 

Basco Prego de los lugares y Casares de Cobas, como tambien para que otros que llevaban vienes 

que eran de dicho monasterio negados y usurpados les bolviesen y restituyesen. Dadas en el año de 

1476. Nº 4. 

 

Na marxe: Libro 19 nº 39, f. 64. 

Una venta hecha por Maria Perez a favor de Pedro Martin y su muger Urraca Perez de cuanta heredad 

tenia en las villas de Podenza de Arriba y de Abajo, y en toda la feligresia de San Pedro de Brandomil, 

otorgada en la era de 1337 por ante Lorenzo Perez notario compostelano. 

 

Na marxe: Libro 30, f, 462 

Apeo hecho en el año 1591 de el lugar de Podenza y otros vienes sitos en San Pedro de Brandomil 

que posehia Juan de San Miguel en virtud de foro del monasterio de Santa Clara por ante Diego Ares 

escrivano y esta por testimonio de Jacome Gomez en que consta los vienes de que se compone. 

 

Na marxe: Libro 20, nº 52 y libro 31 f. 321. 

Foro que hizo el monasterio de Santa Clara a Baltasar Mazans de siete piezas de heredad que se dicen 

de Podenza, sitas en la feligresia de San Pedro de Brandomil, en renta de quatro ferrados de trigo 

otorgado en 8 de mayo de 1615 por ante Antonio Garcia escribano de numero de Trasmonte y Sigüeiro.  

 

Na marxe: Libro 21, f. 432. 

Admision de voz que en 8 de julio de 1636 hizo el monasterio de Santa Clara en favor de Pedro de 

San Miguel, hijo de Juan de San Miguel y Catalina de Laxe del foro hecho del lugar de Podenza a 

Bartolome de Limideiro, paso ante Clemente Lopez da Rocha. 

 

Na marxe: Libro 57, fol. 1º y siguientes. 



Provision de apeo, foro y averiguacion y mas documentos sobre el lugar de Podenza en San Pedro de 

Brandomil y hallase por el trastorno de su foliatura al tiempo de haberse enquadernar el libro 57 a los 

folios primero - 437 buelto hasta 443-540-550 de el. 

 

Na marxe: Libro 60, f. 542. 

Despacho, mandamiento ejecutorio espedido por el Alcalde Mayor de este reino de Galicia fecha 28 

de octubre de 616 a instancia del monasterio de Santa Clara contra Juan de San Miguel vecino de San 

Pedro de Brandomil por cuantia de dos cargas de trigo por el lugar y heredades da Podenca 

Y al folio tresciento cuarenta y cinco se halla la diligencia practicada al Juan de San Miguel / 

 

Ydem Brandomil. 

 

Roque Martinez por don Francisco da Ponte, doña Margarita Rosalia de Oreyro, don Juan de la Torre 

y sus consortes, y hoy Josef Martinez pagan por el lugar de Brandomil, Falcon y Foulas,  dividido en 

dos foros aunque se paga junto, ocho ferrados de trigo de renta anual. 

En 8 de febrero de 1676 por ante Roque del Rio, escrivano, el Real Monasterio de Santa Clara hizo 

foro a favor de Alberto Trillo del lugar que se dice y nombra de Falcon y alias Foulas, sito en el lugar 

de San Pedro de Brandomil que se compone de nueve partidas de vienes que expresa con sus medios 

diezmos y medias primicias y en renta de seis ferrados de trigo, laudemia la decima parte. 

 

Na marxe: Libro 31, f. 797 y libro 34 f. 182. 

En 13 de julio del año 1675 por Antonio de Castro Jaspe, escrivano, el Real Monasterio de Santa 

Clara de la ciudad de Santiago hizo foro de otras treze partidas de vienes sitos en San Pedro de 

Brandomil en renta anual de dos ferrados de trigo a favor del mismo Alberto Trillo, laudemio la quinta 

parte. Esta la copia en el libro 31 al folio 797 y libro 34 folio 182. 

 

Na marxe: Libro 2º, f. 238 

Foro que hizo dicho monasterio a Gonzalo de Bentin de el casal de Falcon y Foulas con sus heredades 

que declara en la feligresia de San Pedro de Brandomil en pension de dos zelemines de trigo otorgado 

en 12 de julio de 1527 por ante Macias Vazquez escrivano. 

 

Na marxe: Libro 31, f. 732. 

Venta que en 22 de enero de 1643 hizo Martin de Figueroa vecino de San Pedro de Brandomil a favor 

de doña Costanza Zuniga, monja profesa en el Monasterio de Santa Clara, de siete ferrados de trigo 

de renta sobre lugar y casal de Brandomil segun le pertenecia por herencia de Bartolome Gonzalez 



de Miranda su padre, en precio de veinte y ocho ducados por ante Alberto Froys escrivano excusando 

a Juan Lopez de Neira, escrivano del Cabildo de Santiago. 

 

Na marxe: Libro 31, f. 734 

Otra venta hecha por este mismo en 14 de diciembre de 1652 de un ferrado de trigo de renta por ante 

Domingo Ferreiro folio 734. 

Estas ventas parece salieron fallidas. / 

 

Na marxe: Libro 33 f. 414. 

Foro por el monasterio Santa Clara en 29 de febrero de 1660 a favor de Martin de Figueroa en favor 

de unas heredades en San Pedro de Brandomil en renta de dos ferrados de trigo por ante Juan Sanchez 

Vidal escrivano. 

 

Na marxe: Libro 35 de apeos, f. 517 buelto. 

Apeo hecho en el año de 1669 en virtud de Real Cedula del Consejo librada a pedimiento del 

monasterio de Santa Clara del lugar de Falcon y Foulas sito en San Pedro de Brandomil, perteneciente 

a dicho monasterio,  en que entendio Pedro de Castro escrivano recetor. Libro 35 de apeos folio 517 

buelto hasta 527. 

 

Na marxe: Libro 57 f. 1º y siguientes. 

Prorrateo con su provision de las heredades de Brandomil sitos en San Pedro de Brandomil, hallase 

en el libro 57 a los folios 1º - 428 buelto hasta 437 - 520 - 529 hasta 539 y 540 hasta 549 y folio 556, 

segun por su trastornada foliatura al tiempo de haberse enquadernado dicho libro 57./ 

 

Idem Brandomil. 

 

Na marxe: Libro 29, f. 510 y libro 58, f. 278. 

Antonio Castelo, Manuel Regueiro, don Ziprian Vermudez y hoy Estevan Regueiro y sus consortes 

pagan por el lugar de Padreiro doze ferrados de trigo de renta anual en virtud de foro que en 17 de 

diciembre de 1624 hizo el Real Monasterio de Santa Clara por ante Fernando Rodriguez de la Torre 

escrivano, a favor de Alonso Fandiño; exsento de pagar medio diezmo y media primicia que 

pertenecia al monasterio, y de esto se hizo gracia al dicho Alonso Fandiño, laudemio la quinta parte. 

 

Na marxe: Libro 20, nº 53. 



Foro que hizo el Monasterio de Santa Clara a Alberto da Carballa del lugar do Padreiro, sito en la 

feligresia de San Pedro de Brandomil en renta de ocho ferrados de trigo, otorgado el 9 de mayo de 

1615 Antonio Garcia, escrivano. 

 

Na marxe: Libro 43, f. 42. 

Real Carta executoria de la Real Audiencia de este reino librada en 15 de diciembre de el año de 1625 

contra Bernardo de Brenze, Pedro Suarez Trigo, Baltasar Mazans, Alonso Fandiño; Juan de Carballa, 

Alverto da Carballa, Andres Castelo, Domingo Fandiño y Domingo Anido y otros porque se les 

condeno a la restitucion con frutos del lugar de Padreiro sito en la feligresia de San Pedro de 

Brandomil. 

 

Na marxe: Libro 57. f. 1º y siguientes. 

Autos de prorrateo del lugar de Padreiro sito en San Pedro de Brandomil segun se hallan a los folios 

1º y 416 buelto y 516 hasta 519, folio 556 buelto y 566 hasta 569, segun se halla trastornada su 

foliatura al tiempo de haberse encuadernado dicho libro 57. / 

 

Na marxe: Libro 33, f. 414. 

Foro hecho por el monasterio de Santa Clara en 29 de febrero de 1660 por favor de Martin de Figueroa 

de unas heredades sitas en San Pedro de Brandomil en renta de dos ferrados de trigo por ante Juan 

Sanchez Vidal escrivano. 

 

Na marxe: Libro 35 de Apeos, f. 517 buelto. 

Apeo hecho en el año de 1669 en virtud de Real Cedula del Consexo librada a pedimiento del 

monasterio de Santa Clara del lugar de Falcon y Foulas sito en San Pedro de Brandomil perteneciente 

a dicho monasterio, en que entendio Pedro de Castro, escrivano recetor. Libro 35 de apeos, folio 517 

vuelto hasta 527. 

 

Na marxe: Libro 57, f. 1º y siguientes: 

Prorrateo con su provision de las heredades de Brandomil sitos en San Pedro de Brandomil. Hallase 

en el libro 57 a los folios 1º- 428 buelto hasta 437 - 520 - 529 hasta 539 - 540 hasta 549 y folio 556, 

segun por su trastornada foliatura al tiempo de haberse enquadernado dicho libro 57. 


