
Transcrición 

Diego de Ribera, en nome do convento de Santa Clara de Santiago, reclama varios bens na parroquia 

de San Pedro de Brandomil; o preito comeza no ano 1675. 

A demanda inclúe un memorial dos bens que reclama a Juan González, Domingo de Antelo, Martín 

de Figueroa, Juan Fernández, Juan López, Domingo Soneira, Benito Fernández, Pedro de Lago, 

Gómez de Espansandín, Antonio Pose do Campo como heredero de Francisco Pose y Pedro do Busto 

na parroquia de Brandomil. Son denunciados por levalos sen escrituras e non pagar. 

Tras notificalo ás partes, xa no ano de 1675 comenza a probanza e declaración das testemuñas. 

No interrogatorio presentado polo alférez Alberte Trillo, que tiña arrendado estes bens, e en nome do 

mosteiro preguntarase ás testemuñas se estos bens son do convento de Santa Clara, se os levadores 

eran colonos e caseiros do dito convento e o que se pagaba por eles. 

A primeira testemuña en declara é Domingo de Anido, labrego e veciño de Brandomil, que coñece os 

lugares que se citan no memorial de bens e que son do mosteiro de Santa de Clara. Tamén declara 

que pertenecieran estos a un foro que dicho convento avia echo a Baltasar Mancanas, labrador, 

vezino que fue desta dicha felegresia, el qual mientras fue bibo pagava la pension del dicho foro, 

segun es notorio, y despues de averse muerto Gregorio Ares, su hijo, en cuyo poder quedaron dichos 

bienes y los mas que fincaron de dicho su padre los bendio y enaxeno. 

A seguinte testemuña é Alberte da Rigueira que coñece os lugares do memorial e confirma moitos 

dos límites e o que levan de sembradura moitos deles e confirma que os bens son do mosteiro; Gabriel 

de Lage tamén coñece os bens. 

Pola súa parte Juan López, caseiro de Pedro de Busto, confirma que algúns bens son do mosteiro máis 

outros, como a cuarta leira que se cita no memorial, non pode decir de quen son pois non sabe. Antonio 

de Pazos tamén coñece todos os lugares do memorial pero non pode confirmar que todos sexan de 

Santa Clara. Alberto Ribeiro coñece os bens. 

Domingo Trillo, pai do alferez Albete Trillo coñece moi ben estes lugares do memorial, confirma 

marcos, que todos estes lugares son de Santa Clara y que como tales os levaran Baltasar Maçanas y 

Juan Mançanas y Juan Mançanas y Gregrorio Ares sus hijos  percibiendo dellos sus frutos y rentas 

en reconocimiento del dominio, los quales dichos colonos decian que por tales de dicho monesterio 

los llebaban. 

O interrogatorio remanta no mes de marzo de 1676. 

A primeira sentenza sobre este asunto é do 28 de xaneiro de 1689 na que se condena aos demandados 

a devolver a Santa Clara todos os bens que aparecen no memorial. A sentenza foi recurrida. 

No mes de xaneiro de 1690 Domingo Gil Gutiérrez, veciño da cidade de Santiago, solicita se cite a 

todo que teña que ver con esta causa ate que se dite senteza definitiva pois unha das partidas do 

memorial é súa e vese perxudicado pola dita sentenza. Tamén nomea procuradores para que o 



defendan no preito que puxera ao mosteiro de Santa Clara reclamando uns bens que son da súa 

propiedade. En resumo, reclama como propias algunhas propiedades que as monxas declararan como 

súas no outro proceso; son, xa que logo, dúas causas relacionadas. 

O pleito queda parado ate o ano 1714, cando se retoma o asunto.  Un documento presentado por 

Domingo Gil resume como está o asunto neses momentos: 

 ... en jullio del año pasado de mill seiscientos y setenta y cinco puso la contraria su demanda por 

los vienes que expreso en el memorial presentado cuyo pleito quedo parado asta que en el dicho mill 

seiscientos y ochenta y seis años llevo carta de seguimiento y despues en el año pasado de mill 

seiscientos y ochenta y nueve octubo sentencia a favor, excepto en dos partidas de que se suplico 

quanto a ellas y aviendo quedado parado desde el año de mill seiscientos y noventa y dos por junio 

deste presente año se llevo carta en seguimiento. Lo otros porque en la ynstancia de vista la causa 

no se sustancia con mi parte por lo qual no puede causarle ynstancia de sentencia dada y sobre ello 

tiene formado articulo en su peticion de veinte y uno de henero de la pasado de mill seiscientos y 

nobenta... porque de los dichos vienes sobre que es el pleito se alla posedor el alferez Alverto Trillo  

y su hijo en fuerza de foro que ha otorgado a su favor la contraria como le pudo lo fuere atento letiga.. 

porque Alverto Trillo no ygnora es ynjusta la ynstacia con mi parte se sigue... 

Xa no ano 1717 Domingo Gil presenta a documentación na que xustifica que algúns dos bens do 

memorial que reclaman as monxas son seus e cita a varias testemiñas para que declaren no seu favor. 

No interrogatorio feito a petición de Domingo Gil preguntarase polo casal da Tranda: Si saven que el 

casal y lugar que se dice da Tranda sito en la aldea del  Medeiro, felegresia de San Pedro de 

Brandomill, con todas las casas, heredades y vienes de que se conpone es propio, libre, diezmo a 

Dios, de dicho don Domingo Gill Gutierrez como marido de doña Maria Vazquez de Ligonde, y ante 

lo a sido de doña Ysavel de Quintans y Busto, su madre, el lizenciado Antonio de Quintans y Busto 

su hermano y mas sus antezesores y causantes... y actualmente dicho don Domingo Gil Gutierrez 

siempre le an llevado y poseydo por si y colonos en su nombre, sin que por razon de el pagasen renta 

ni pension en tiempo alguno  a dicho convento. Tamén se pregunta pola leira do Cotaro de Avajo 

senbradura de once ferrados segun se confina por el vendaval con heredad de Juan Carvalla y otra 

de Domingo Trillo por el nordes y travesia con la corradiera que divide la agra de la Granja Pequeña 

y del cotaro de afuera  e si é del como tamén é del a leira do Castelo. 

A probanza é do ano 1717 e faise en Padreiro; comeza o día  19 de maio. Declaran Mateo de Laxe, 

Juan Mancebo, Domingo de Limideiro, Antonio dos Santos, Juan Carballa, Pablo de Currás e 

Domingo de Viveiro. Todos coinciden que o lugar da Tranda, sito na aldea de Limideiro, era levado 

por Pedro do Busto e Antonio de Quintans, seu fillo e que lles sucedeu Domingo Gil Gutiérrez como 

marido de María Vázquez de Ligonde, irmá de Antonio de Quintáns. O lugar e as súas herdades, que 

coñecen, son do dito Gil Gutierrez. 



Tamén se presenta un apeo feito diante varios veciños da zona no que recoñecen os lindes das diversas 

terras propiedade de Domingo Gil. 

En 1714 o tribunal da o pleito por retardado e volvese a emprazar ás partes. 

Na apelación se volve a da a razón as monxas e Isidro Martinez, Domingo de Veres d'Antelo, Domingo 

Soneira, Julian do Oreiro, Juan Lopez, Benito Fernandez, Gomez de Espansandin, Maria Ramos y 

Domingo d'Outeiro en reveldia... debemos de condenar y condenamos a dicho Ysidro Martinez y mas 

contenidos y expresados en la caveza desta nuestra sentencia a que dentro de nueve dias que fueren 

requeridos con la carta executoria desta nuestra sentencia desenbuelban y restituya 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 han entrado y podido rentan desde la 

constestacion desta causas asta la real restituzion y entrega, cuia liquidacion reservamos para la 

execucion de dicha executoria con que dicha condenatoria no sea ni se entienda en las segunda y 

octava partida de dicho memorial que en quanto a estas devemos de absolver y absolvemos a los 

sobredichos de dicha demanda y por esta nuestra sentencia en grado de vista ansi lo pronuncianos y 

mandamos. 

As monxas piden a execución da sentenza pero o proceso vaise retrasando e Domingo Gil como parte 

demandada presenta unha probanza e un apeo. 

No ano 1717 se dicta sentenza defitiva. Os veciños que aparecen na senteza como parte demandada 

son Domingo Gil Gutierrez, Andrés Lopez, Juan Soneira, Santiago Ballo, Pedro González, Ventura 

de Pazos, Gregorio Carballo, Alberto Carballo, Antonio Bermudez 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 días que fuesen requeridas con la carta executoria buelban y restituyan 

a dicha abadesa y mojas 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 hacion y demanda con el puesta por dicho convento... Puga è 

o procurador de Gil. A senteza e do 15 de marzo de 1718. 

 

 

Trancrición 

1675 



Memorial de bens inserto no pleito entre o mosterio de Santa Clara e varios veciños de San Pedro 

de Brandomil. 

/2r 

Memorial de las heredades que posee Martin de Figueroa, Domingo d'Antelo \y Juan Gonçalez/, 

vecinos de la felegresia de San Pedro de Brandomill, jurisdiçion de Soneira que son del convento de 

Santa Clara de la ciudad de Santiago. Son las siguientes: 

1.- Una leira de heredad que se dize Pedra Altar que llevara tres ferrados de trigo poco mas o menos, 

que por el solano topa con el camino de la Yglesia y por el bendabal ba o longo de heredad de boz de 

Vila. 

2.- Otra leira que se nonbra de Boz do Marco de senbradura de dos ferrados de trigo que por el 

bendaval ba o longo de heredad Benito Puñal, por el solano y norte con eredad de Juan Godon. 

3.- Otra leira que se llama Tallo do Portoalvar que por la travesia ba o longo de una riva, por el 

bendabal topa con heredad de Godon y Bartolome Trillo y por el solano se parte con heredad de Juan 

de Jallas. 

4.- Mas el tarreo de So Cotro que llevara quatro ferrados de trigo en senbradura, que por el solano ba 

o longo de un balo y por el norte ba al balado que parte la agra y por la travessia a una riva grande y 

por el bendaval a una riba pequeña. 

5.- Otra leira que se llama en las Leiras Tortas que llevara ferado y medio de trigo de senbradura, que 

por el solano ba con heredad de Domingo Leys donde ay una piedra negra que haze division y por el 

bendabal,/2v trabesia y norte topa con heredad de Carballa. 

(...)1 Leyra que se dice Faxina que por el solano topa en el camino de Lavandeira y por el bendabal 

topa con heredad de Bertolome Trillo. 

(...)2 Leyra do Castelo de senbradura de dos ferrados que por el solano topa con heredad de Gregorio 

Carballo y por el bendabal y norte con heredad de Alverte de Medeiro y travesia con el balado de la 

agra. 

8.- La leira de la fuente Grande que por el bendaval topa con el camino que ba para la yglesia y por 

el solano con heredad de Benito Puñal y por la travessia con las leiras que vienen de la cançela de la 

agra. 

Otra leyra que se dize So Carreyra que llevara tres ferrados de trigo de sembradura, que topa por el 

vendabal con la coredoira que ba para Padreiro y por el solano ba con heredad de Alberte Carvalla, 

por la travesia con heredad de Fandino. 
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Otra leyra que se dize das Pedras, que por el norte topa en el muro del prado de Piedra Altar de Andres 

Castelo y por el solano con heredad del sobre dicho y por la travesia con heredad que al tiempo ussa 

Fandino de Padreiro. 

Otra leira dentro del agro de Alonso Fandino que por la travesia y bendaval ba a longo de la coredoira 

y por el solano con eredad del sobre dicho. 

Otra leira en la agra de Canle tras del dicho agro de sembradura de dos ferrados, que por la travesia 

topa en la corredoyra que ba de Padreiro para la yglessia y por el norte con heredad de Alonso Fandino. 

Otra leira en Canle de Abaxo que por la travesia topa en el camino que viene del lugar de Quintans 

para Brandomill y por el solano con heredad del yglesario y por el bendabal topa en una riba y esquina 

del prado de Antonio do Pazo. 

Todos dichos vienes sitos en dicha felegresia de Brandomill. 

 

 

1700 

Apeo do lugar da Tranda en Limideiro para o preito entre Domingo e otros co mosteiro de Santa 

Clara sobre bens en San Pedro de Brandomil. 

 

/157v 

Na marxe: Apeo de conocimiento de bienes. 

En el lugar de Limideiro felegresia de San Pedro de Brandomil a veinte y siete dias del mes de 

septiembre del año de mill setecientos, yo escrivano en virtud de mi comision para efecto de pasar al 

apeo, reconocimiento y demarcacion del lugar da Tranda, sito en este, con asistencia de Domingo Gil 

Gutierrez, Domindo Soneira, persona de mucha edad, Benito Fernández, Domingo Trillo, Domingo 

de Limideiro, Juan Carballa y otros mas vezinos de dicho lugar y felegresia pase a hazer el apeo y 

reconocimiento, demarcaciones que se sigue: 

1.- Allose que dicho lugar da Tranda se conpone de una casa terreña y tejada que tiene la puerta para 

la parte del  / solano con sus salidas por la delantera y penal de nordes y constan de la trabesia y con 

una corte pegada a dicha casa para la parte del vendabal con su puerta salida y delantera para la del 

solano. 

2.- Otra casa que esta de la referida para dicha parte del solano y tiene la puerta principal confrentando 

con ella y otra puerta para la eira y sobre de solano y dicha casa es terreña y esta parte della cubierta  

de teja y parte de colmo, y la parte del nordes y arrimado a ella esta una corte de dicho Andres Lopez 

que la fabrica cuio territorio de uno y otro es de dicho Domingo Gil como tanbien los prefectos nenso 

el de dicha corte. 



3.- Una eira de majar frutos que esta a las espaldas de la casa que contiene la partida antecedente y 

en que al de presente bibe Gregorio Carballa con sus salidas para el uso de los frutos que en dicha 

aira se majan y paxa que en ellos se recoje. 

4.- Una cortina de eredad que esta junta con dicha eira y por la trabesia testa en ella y el vendabal ba 

con eredad y cortiña de Venito Fernandez y Juan Carballa. Y por el nordes con el camino que sale 

deste lugar para el de la yglesia de San Pedro de Brandomill y por el solano testa en eredad de 

Domingo de Limideiro y esta entre balos y cerradura, y llebara en senbradura dos ferrados de pan. 

5.- La cortiña de la fuente Grande circundada de sobre si con su feal que por el norte ba con el camino 

que pasa de dicho lugar de Limideiro al de Brandomill y por la trabesia confina con las eredades que 

se dizen do Coito. Y por el vendabal con dicha fuente y corredoira que pasa del dicho lugar de 

Limideiro al de Padreiro. Y por el solano parte de ello confina con eredad que trae Domingo Soneira 

que tiene su formal y division, \parte/ por el nordes pasa a topar en una cortiña de Domingo de 

Limideiro que esta a la del solano y llevara de sembradura lo labradio quatro ferrados de pan y de lo 

que es tasaje real lleva la mitad Venito Fernandez sin estar demarcado por no tener division y parte el 

zeno de por mitad. 

6.- El tarreo da fonte Grande que por el vendaval topa en el camino que de dicho lugar de Limideiro 

por la agra pasa a dicho lugar de Brandomil y por la trabesia ba con eredad de Domingo Trillo. Y por 

el solano con eredad de Domingo de Corson y por cada una de las partes queda con dos marcos y por 

el nordes topa con eredad de Paulos de Curras que llaman el Paio Mariño y por la dicha parte haze 

punta al solano y trabesia que corre tan larga como dicho tarreo de Paio Mariño y que/158rda 

demarcado dicho tarreo da Fonte Grande con marcos que la dibiden de todas las eredades confinantes 

y lleba de senbradura siete ferrados de pan. 

7.- El tarreo do Portolobar que por el nordes ba con eredad de mi escrivano y por el solano testa con 

riva y por el vendabal con eredad de Domingo Trillo. Y por la trabesia con eredad que labra Juan 

Vazquez y tiene sus marcos y lleva de senbradura quatro ferrados de pan. 

8.- El tarreo de Tras Portolobar y corre del nordes al vendabal y por la trabesia con eredad que labra 

Juan Carballa y por el solano con eredad que labra Domingo Soneira y por el nordes en el balo y 

cerradura del agra y desde el solano a la trabesia ai dos rivas matrises y entre ellas saca esta eredad la 

quarta parte y por eso no tiene marcos ni se le ponen, y lleva de senbradura tres ferrados de pan. 

9.- La eredad  da fonte Carena que esta en dos airas la una para la parte del solano y la otra para la 

trabesia y anbas por el vendabal, testan en la riva de Portolobar y por el nordes en la cerradura de la 

agra y se parten con heredad que trae Domingo Soneira y son los dos tercios de toda dicha eira y 

llevan de senbradura dos ferrados y medio de pan. 

10.- El tarreo da Restela que corre de la trabesia al solano y por el nordes ba en eredad de mi escrivano 

y por el vendabal con eredad que labra Alberte dos Santos, se parte con ella por mitad y por el solano 



topa en eredad de Domingo Soneira de que le devide una riba y por la trabesia topa en eredad de 

Silbestre Amigo y lleva un ferrado de pan en senbradura. 

11.- La leira de heredad de Labandeira que corre del solano a la trabesia y por el vendabal ba con  

eredad de los erederos de Miguel Yllanes y por el nordes con eredad de Domingo de Limiderio y 

Francisco Castelo y por la trabesia topa con eredad de mi escrivano y se parte de por mitad con ella 

y por el solano topa en eredad de la viudad de Domingo de Oreiro y llevara un ferrado de pan en 

senbradura. 

12.- La leira y eredad que se dize da Cachopeira que por el nordes ba con eredad de Domingo de 

Limideiro y por el vendabal con eredad que goza Alverte Lopez y por el solano topa en eredad que 

un Alverte do Santos y por la trabesia con el camino que pasa del lugar de Limideiro para Labandeira 

y lugar de Podensa y lleva de senbradura dos ferrados de pan. 

13.- La eredad de Cotro de Avajo que por el vendabal confina con eredad de Juan Carballa y por el 

nordes y trabesia con la cerradura de la agra y que por dicho  /158r  nordes le devide de la Granja 

Pequeña y por la trabesia  corre afuera por donde y la parte del vendabal confina con eredad de Juan 

Trillo y se parte con ella sacando dicho Trillo una tercia parte desde una riva que esta para el solano  

de la dicha eredad aneja al lugar da Tranda, llevara honze ferrados de senbradura. 

14.- Otras dos airas de heredad que estan en el Cotro de Arriva del nordes a la parte del vendabal que 

esta entre balos y divisiones y de todo el saca dicho lugar da Tranda las dos tercias y la una la lleva 

Alverte Lopez y los dichos dos tercios llevan ocho ferrados en senbradura. 

15.- Otra leiriña de eredad en Labandeira que corre del solano a la trabesia y por el nordes con eredad 

de Domingo de Limideiro y por el vendabal con eredad de Domingo Soneira y por el solano topa con 

eredad de Domingo Trillo y por la trabesia con erdad de Alberte do Santos y lleva de senbradura algo 

menos de un ferrado de pan. 

16.- El tarreo Grande que por el vendabal con eredad de Domingo de Limideiro y por el nordes con 

eredad de Domingo Soneira y Juan Alvela y por el solano topa en eredad de Silvestre Amigo y por 

dicha parte del nordes haze una pinta que llega a las leiras Molladas y por la trabesia topa en el camino 

de la agra que pasa del dicho lugar de Limideiro a Labandeira y dicho tarreo por todas partes queda 

con sus marcos que le deviden a las eredades confinantes y lleva de senbradura catorze ferrados de 

pan. 

17.- El tallo do Castelo qu corre del solano a la trabesia y por el solano testa en el camino que pasa 

de dicho lugar de Limideiro a Labandeira y por la trabesia en eredad de Domingo Trillo y por el 

nordes ba con eredad de Domingo de Limideiro y por el vendabal con eredad de dicho lugar da Tranda 

y de  mi escrivano y lleva de senbradura dos ferrados de pan. 



18.- Otra leira do Castelo que por el solano ba con eredad de mi escrivano y se parte con ella de por 

mitad y por la trabesia ba con una riva. Y por el nordes topa en la aira de la partida antecendete y por 

el vendabal en eredad de Domingo de Limideyro y lleva un ferrado de pan en senbradura. 

19.- Otra leiriña do Castelo azia la parte del lugar que por el nordes ba con eredad de Domingo de 

Limideiro y por el vendabal con eredad de Domingo Soneira y por el solano topa en el camino de la 

agra y por la trabesia en el balo y la sierra y devide de las agriñas y lleva medio ferrado de pan en 

senbradura. 

20.- La leira da Canzela da Agra que por el nordes ba con eredad de Domingo de Limideiro y  por el 

vendabal con eredad de Silvestre Amigo y por el solano topa en el tarreo da Fonte Grande que hes de 

mi escrivamo y por la trabesia en el camino que sale de la Canzela para Labandeira y lleva de 

senbradura dos ferrados de pan. 

21.- La leira da Jesteira en Labandeira que por el vendabal ba con eredad de Domingo Soneira y 

Domingo Trillo, y por el nordes con un balo  y riva, y por la travesia topa en eredad de Domingo de 

Limideiro y por el solano en el camino de Labandeira y lleva un ferrado de pan de senbradura. 

22.- Una leira que esta sita en la agra de Montes y no se labra de continuo que por la trabesia ba con 

balo y por el solano con eredad de mi escrivano y por el vendabal y nordes topa en balos y par/158vte 

de ella por la parte de arriva se parte con mi escrivano de por mitad y para bajo es una quinta que se 

parte con Silvestre Amigo. 

23.- Una leira de eredad en el regueiro Bello que por la trabesia ba con eredad de Silbestre Amigo y 

es una quinta della y por el solano ba con eredad de Domingo de Limideiro y por el nordes y vendabal 

topa en balos. 

24.- Una quinta parte del prado y feal do Regeiro que se parte con Silvestre Amigo y dicha quinta de 

lo labradio esta para la parte del nordes por donde confina con prado de Domingo de Limideiro y por 

el solano y trabesia topa en prados de Venito Fernandez y Jusn Carballo y la quinta de feales topara 

la parte del vendabal arrimada a la eredad de dicho prado y feal, la qual señalo con balizes y divisiones 

con asistencia de dicho Silvestre Amigo, Mateo da Laje, Juan y Gregorio Carballo, Domingo de 

Limideiro y otros. 

25.- La leira da Agriña que por la trabesia ba con eredad de Domingo de Limideiro y por las mas 

partes con balos. 

26.- La quinta parte de la cortiña que esta sircundada entre los nabales de Benito Fernandez y Juan 

Carballo y la eredad da eira de mi escrivano que por el vendabal topa en el balo y por el nordes en las 

quatro quintas de Silbestre Amigo. 

27.- La cortiña de nabal que por el vendabal ba con los nabales y cortiñas de Venito Fernandez y Juan 

Carballa y por el nordes con el balo y corredoira que pasa de dicho lugar a la fuente Grande y por el 



solano topa en el balo que la devide a la eredad da Agriña y por la trabesia topa en una guerta de 

Domingo de Limideiro. 

28.- La eredad del prado da Agriña que por el nordes ba en eredad de digo en el balo de la corredoira 

que pasa a la fuente y por el vendabal con eredad de Venito Fernandez y Juan Carballa y queda 

demarcada con manos y por la trabesia y solano topa en balos que la deviden de heredad de Domingo 

Trillo y Silvestre Amigo. 

29.- Una leira de eredad en el prado da Calzada de la agra que por el vendabal topa en el valo de la 

corredoira da Calzada y por el nordes en el balo que le devide del camino de la agra que pasa a la 

yglesia y esta la ponia Domingo Trillo y con su asistencia y del alferes Alverte Trillo su ermano se le 

pusieron quatro marcos, dos a la parte del vendabal y dos al norte y por el solano y trabesia queda 

heredad de dicho Domingo Trillo y dicha leira aneja al lugar da Tranda queda demarcada como dicho 

hes y tiene de ancho diez y nuebe codos por todas partes, y porque se decia de una de ser mas ancha 

por la parte del nordes creciendo a la de la trabesia se queda en duda para asi pareciere algun 

ynstrumento que le declare bolber a demarcarle pero si no pareciere se ha de atender a dichos marcos 

y anchor de los codos citados que asi lo an consentido las partes. 

30.- El tarreo del agra Vello que por el solano ba con un balo que lo devide de la eredad de la Agriña 

debajo y por el nordes con el /159r balo que la devide de la eredad y cortiña de mi escrivano y por el 

vendabal con balo que la devide de la braña de o regeiro y monte da Gandriña y por la trabesia con 

eredad de Domingo Trillo y Domingo Soneira. 

31.- La leiriña en dicho agro Vello que por la trabesia en eredad de Domingo de Limideiro y por el 

solano con eredad de Domingo Trillo y por el bendaval topa en la cerradura de dicho agro Vello y por 

el nordes en el balo de la cortiña  de dicho Domingo Trillo. 

32.- Una leira en la agriña de Riba sonre la casa de Silvestre Amigo que por el solano confina con 

eredad de mi escrivano y se parte con ella de por mitad y entranbas estan cerradas de sobre si y lleva 

un ferrado de pan en senbradura. 

33.- Otra leira en dicha agriña  mas arriba que por el vendabal ba con eredad de Domingo Soneira y 

por el nordes con eredad de Domingo de Limideiro y por el solano topa en eredad de Silvestre Amigo 

y con una punta llega al talo de la agra y por la otra hasta tanbien topa con eredad de dicho Silbestre 

Amigo. 

34.- Otra leira en dicha agriña que por el solano topa en el talo de la agra y por la trabesia en el  que 

cierra dicha agriña y por el vendabal ba en eredad de Domingo de Limideiro y por el nordes con 

heredad de Silbestre Amigo y es una quinta y de la dicho Silbestre Amigo y con las quatro. 

35.- Otra leira mas arriva que por la trabesia toca con eredad de Juan Vazquez y por el solano con 

eredad de Domingo de Limideiro y por el vendabal topa en eredad de Domingo Trillo y por el nordes 

en el balo do coto. 



36.- Otra leiriña en dicho agriña cerca de la agra principal que por el solano topa en el balo de dicha 

agra y  eredad de Juan Vazquez y por la trabesia con heredad de mi escrivano y en el vendabal topa 

en heredad de Domingo de Limideiro y en el nordes en el balo do coto. /159v 

37.- La leira del Cotro que por la trabesia ba con eredad de Silbestre Amigo y es una quinta de ella y 

por el solano testa en dicha quinta diferentes eredades, por el nordes topa con el balo de la granja y 

por el vendabal en el da Agriña. 

38.- Otra leira en dicho Cotro que por el vendabal ba coneredad de mi escrivano, por el nordes con el 

balo de la Granja pequeña y por el solano topa en el balo de la agra y por la trabesia en la aira y quinta 

de la partida antecedente. 

39.- Una leira en la Granja Pequeña que por la trabesia ba con eredad de Domingo Trillo y por el 

solano con eredad de mi escrivano y por el nordes y vendabal topa en balos. 

40.- Otra leira en el prado da Egua que por el solano ba con el balo de la Granja Grande y por la 

trabesia con eredad de mi escrivano y por el nordes topa en el prado de Paulos de Currais y por el 

vendabal en el balo de Cotro. 

41.- La guerta del canpo deste lugar de Limideiro que esta cerrada y circundada y llevara un ferrado 

de pan en senbradura. 

42.-  Una leira montesia en el Coton da Grandiña que por el solano topa en el agro Vello y por la 

trabesia en la Braña y por el vendabal toca en monte de Domingo Trillo y Domingo Soneira y por el 

nordes con eredad y monte de Juan Vazquez. 

43.- Otro pedacito de monte cerca del molino de Portocarreiro que por el solano ba con la presa de 

dicho molino y llega junto a la puerta de el y se parte con Domingo Trillo y consortes. 

44.- Otro pedacito de monte junto al Poio Pequeño que se parte con dicho Domingo Trillo y consortes. 

45.- Con mas de todos los montes que tocan y pertenescen a Silbestre Amigo en todo ellos toca a 

dicho lugar da Tranda la quinta parte y ansi lo an declarado dicho Domingo Soneira, Benito Fernandez 

y mas referidos en la cabeza deste apeo y que todas las ere/dades en el espresadas con los limites y 

demarcaciones que lleban son propias de dicho Domingo Gil y anejas al dicho lugar da Tranda y a 

dichho apeo  y declaraciones asistieron Matelo de Laje. Domingo Gil Gutierrez. Paso ante mi 

Domingo Rodriguez Cordeiro. 

Segun consta de los autos principales que quedan en mi oficia a que me refiero y en fe dello de 

pedimiento de dicho Domingo Gil Gutierrez y en virtud de la real provision que ba por cabeza lo 

signo y firmo segun acostumbro en estas treze ojas en que entra la información de fedelidad y 

legalidad de dicho Domingo Rodriguez  de Oreiro. Tanbien lo firmaron su merced dicho alcalde y el 

referido don Domingo Gil Gutirrrez. En la ziudad de Santiago a quince dias del mes de maio del año 

de mil setecentos y diez y siete. 


