
Transcrición 

 

San Pedro de Brandomil. 

Ojo. Tambien ay adelante San Pedro de Brandomill. Folio 501. 

Na marxe: Lugar de Podença. Ay reconocimiento en el libro 32, folio 675. Ay apeo en el libro 30, 

folio 462. Murio Juan de San Miguel y ay pleito en la Real Audiencia sin envargo de que pagan 

medios diezmos. 

Juan de San Miguel y Catalina de Laje se presentaron por segunda boz en este monesterio, ano de 

mill y quinientos y ochenta y nuebe en el primero libro, signada a oxas trecientas y siete de un fuero 

que se hiço a sus abuelos, y por mas tres voces del lugar de Podença, sito en la dicha felegresia porque 

se paga cada un ano de renta a este monesterio una carga de trigo puesta en el a su costa. 

Na marxe: Y ultima admitiose por 4ª voz a Pedro de San Miguel. Paso ante Clemente Perez, escrivano, 

vezino desta ciudad junto a san Juan en 8 de julio de 1636 y con esto ceso el pleito. 

Na marxe: Hallase una escritura de venta tocante a este lugar en el libro 31 a folio 732. 

Na marxe: Seis ferrados de trigo por los medios diezmos. 

Na marxe: Heredades de Podença. Baltasar Maças. Quedaron por sus hijos Gregorio Ares labrador y 

Alverte Maçans, clerigo rector de Vilabade y de Nuestra Señoa de Lians. Ojo. Baltasar Maças. 

Mas se paga de renta en cada un año a este conbento en este mismo lugar seis ferrados de trigo por 

razon de los medios diezmos que asta aora andaban negados en el dicho lugar Billar a razon de esta 

escritura a como se a de pagar y dar un treslado sinado de la escritura. Hallase un foro en el libro 31 

a oxas 921. 

Maria Bella, bezina desta felegresia tiene fuero de unas heredades de Santa Clara en el dicho lugar 

de Podença, paga dos ferrados de trigo cada ano de renta a este monesterio. 

Na marxe: Toda esta renta la trajo arrendada Pedreyra asta este año de catorçe por la escritura de  (...) 

de Castro. No savemos en quanto la (...) quenta. 

Pidanse estos fueros de Vrandomill que son acabados y aforense a una sola persona y ponganse aqui 

la renta con la relacion de las escrituras pues no las ay en el convento ni se save donde passaron. 

Esta partida para aora Bartasar Maças. vezino de dicha felegresia quatro ferrados de trigo y passo la 

escritura de fuero delante Antonio Garcia. Año de 1617. 

Esta en el libro veinte a foxas 244./ 

Na marxe: Esta partida esta adelante folio 501. Bartolome Gonçalez de Miranda. 

Gregorio Bazquez de Bentin vezino de Brandomill es primera boz de un fuero que el mismo tiene de 

unas heredades de Santa Clara en la aldea de Foulas porque paga cada año quatro ferrados de trigo. 

Pidasele el fuero. Hizose a Bartolame Gonçalez de Miranda. 



Na marxe: Hallase un foro echo a Alverte Trillo en el año de 1675 con expresion de sus propiedades 

en el libro 31 al folio 797. 

Sancha do Anido tiene fuero de unas heredades de Santa Clara en el lugar de Podença o Padieron que 

me paresce es toda una cossa porque paga quatro ferrados de trigo. Pidasele el fuero. Es todo un lugar 

a lo que paresçe. Sepase como es. 

Hizose fuero nuebo a Alverte Carballa por ocho ferrados de trigo. Passo ante Antonio Gadcia 

escribano. Año de 1619. 

Na marxe: Ojo. Alonso Fandino es muerto; quedo por su hijo maior Alverte Fandino. 

Deste lugar de Padreiro se hizo fuero  a Alonso Fandino y a su muger Alverta Carvalla por su bida y 

dos boces y por renta de una carga de trigo en cada un año. Passo el fuero por ante Fernando Rodriguez 

de la Torre en diez y siete de diziembre de mill seiscientos veinte y quatro años y ay dos treslados en 

el convento antre los papeles sueltos. No esta en el libro 29 folio 510. Y un reconosmiento en el libro 

32 folio 624. 

Desmas desto se a de executar la carta executoria contra otros que quedaron con algunos vienes fuera 

deste fuero segun la condiçion con que se hizo. 

Na marxe: Balthasar Macans. Tambien ay carta executoria en el archivo en el maço de executorias. 

La escritura de fuero de Baltasar Maçans de quatro ferrados de trigo referidas en la de plana de atras 

la tiene reçevida por conoscimiento Alonso Vazquez de Ulloa, maiordomo que fue deste convento y 

la presenta a execucion en la jurisdicion de Tines. Diose sentencia de remate. Paso el pleito ante Diego 

Lopez de Miranda, escrivano de la audiencia de Tines. Esta el conoscimiento desta escriptura en el 

libro de memorial de pleitos a foxas 609 - 6. / 

Lugar de Podença de Bajo que quedo de Juan de San Miguel. Esta el apeo del lugar de Podenza en el 

libro 30 folio 462. Este fuero no se pudo allar. 

Na marxe: Estos menores son Antonio Sanchez Pulleiro y sus ermanos. 18 ferrados. 

En veinte y cinco de abril de 1655 se hizo fuero nuebo del lugar de Podença de Abajo al licenciado 

Castroverde, hijo de Juan de San Miguel, como tutor y curador de los hijos de Pedro de Castroverde, 

ultima voz que fue del lugar de Podença de Abajo, referido en la primera partida de la oja antes desta, 

por la vida de tres reys comencando en Phelipe Quarto, por pension de 18 ferrados de trigo con los 

medios diezmos. Solia andar en doçe ferrados. Enpieça la paga de los 18 el agosto de 1656. Passo 

ante Juan Vidal escrivano del numero y cavildo. Esta un treslado en los papeles sueltos que se an de 

enquadernar. 

Na marxe: Lugar de Padreyro. 

Este casal no se apeo porque estan los vienes hespecificados en el fuero que esta en el libro veynte y 

nueve a oxas quinientas diez por renta de doce ferrados de trigo. 

Na marxe: 012 



 

 

 


