
Transcrición 

O mosteiro de Santa Clara presenta unha demanda para recuperar a propiedade dos lugares de 

Padreiro e Podenza contra Juan da Carballa, Alberte da Carballa,  Juan Blanco, Bastián de Anido, 

Alonso Fandiño e a Baltasar Mazás, veciños e moradores neses lugares, aos que acusa de ocupar esos 

lugares sen ter dereitos nin contrato algún. Os contratos forais hai anos que venceran e por iso o 

mosteiro reclama a propiedade e que os veciños o reconozcan como lexítimo propietario desas terras. 

No ano 1612 o convento comeza o pleito poñendo unha demanda na real Audiencia de Galicia. Na 

demanda Juan Varela en nome do mosteiro de Santa Clara reclama el lugar y eredades que se dizen 

de Santa Clara que fueron de Gregorio de Bentin y las heredades que traya Sancha d'Anido y las 

heredades que se dizen de Podença que solia traer Maria Bella con todo lo a ellas pertenesçiente. 

Los dichos demandados los traen entrados y ocupados sin titulo ni causa alguna. Reclama que se 

devolvan ao mosteiro estos bens. 

A demanda é notificada  no lugar de Padreiro a Bastián de Anido, Juan Blanco, Alonso Fandiño e a 

Alberte Carballa no mes de setembro de 1614. Actúa en nome das monxas Juan Varela, que ten poder 

de  1611. No ano 1615 o mosteiro dalle poder a frei Juan Cacheiro, segundo vigairo do convento, 

para que poda actuar no seu nome. 

No interrogatorio se preguntará ás testemuñas se o lugar de Padreiro é do mosteiro de Santa Clara, 

se nel viven Juan Blanco, Bastián de Anido, Alberte da Carballa e Juan da Carballa sen ter título nin 

contrato nin dereito algún. 

Se o lugar de Pudenza é do mosteiro e Baltasar Mazas o leva sen título algún. 

As monxas presentan como testemuñas a Juan de San Miguel, Alonso da Hermida, Bartolomé Gómez 

de Miranda, Alonso Blanco, Juan Álvarez, labregos e veciños de Brandomil. 

Juan de San Miguel é o primeiro en declarar e di que coñece a Juan da Carballa, Juan Blanco, Baltasar 

de Anido e Alberte da Carballa e coñece ben o lugar de Padreiro e di que traen y posen heredades 

labradias y montesias del dicho lugar, juntamente con el dicho Alberte da Carballa, labrandolas y 

usufrutuandolas y llebando y goçando todos ellos el usufruto dellas. 

Este lugar o levaba Gregorio de Anido, pai de Bastián de Anido e de Juan Blanco, e antes a súa nai 

Sancha de Anido. Por este lugar pagaban ao mosteiro catro cargas de trigo cada ano. Tamén afirma 

que el que sabe y es berdad que los dicho Bastian d'Anido y Juan Carballa y Alberte Carvalla y Juan 

Blanco en la dicha pregunta contenidos desde la muerte del dicho Gregorio d'Anido que a mas beynte 

anos que murio traen y posen el dicho lugar do Padreiro en la forma que agora lo traen y posen, 

labrandolo y goçando el usufruto del . 

Tamén coñece o lugar de Pudenza e sabe muy bien las heredades labradias que se dize da Podença 

que seran como siete leiras, las quales e todas ellas hestan en la agra de Limideiro, sita en la dicha 

feligresia de San Pedro de Brandomill y son todas ellas del dicho monesterio de Santa Clara de la 



ciudad de Santiago y las solia traer y labrar Maria Bella, defunta, por el dicho monesterio y agora 

las trae, pose y labra el dicho Baltasar Macas por del dicho monesterio de Santa Clara y por suyas 

son avidas, thenidas y conocidas, y el testigo les ay y tiene, y reconoçe por tales. 

Nesta mesma liña son as declaracións de Alonso da Hermida, Bartolome Gómez de Miranda, Alonso 

Blanco, Juan Álvarez, labregos e veciños de Brandomil. 

Todos xuran non ser inimigos ou parentes das partes e que todo o dito e a verdade. 

O mosteiro nun documento sen data pide que no pleito que trata con Baltasar Maçans, Juan da 

Carballa, Bastian d'Anido, Gomez d'Annos, Pedro Xuares y Taresa Triga y Fernan Couseyro y partes 

en rebeldia que vuestra señoria despacho enplazamiento contra los adbersos lo qual mi parte  llebo 

y le falto por citar a los dichos Gomez d'Años y Pedro Xuares y Teresa Triga y Fernan Couseyro y 

Alberte Fandino y solo se a noteficado a Baltasar Maçans e Bastian d'Anido, Juan Carballa, con los 

quales salio sentençia en favor de mi parte y para que la causa baya sustanciada a vuestra señoria 

pido y suplico mande dar su real provision y carta de seguimiento inserta la demanda y sentençia 

para noteficar a los dichos... 

Juan da Carballa e o resto de veciños acusados de ocupar inxustamente as terras do mosteiro respostan 

por medio do seu procurador Francisco Rodríguez que el dicho lugar pertenesce a mis partes en 

quanto al util dominio, por quanto ellos y sus padres desde mas de sessenta anos a esta parte lo 

llevan y possen como foreros del dicho monesterio, pagando en cada un ano uniformemente de 

pension quatro ferrados de trigo y sienpre lo han pagado.  Tamén din que teñen lexítimo título de 

foro e que fixeran melloras nos lugares. 

A sentencia sobre este pleito foi dada na Coruña o 24 de decembro de 1615 

...a bos Baltasar Mançanas, Juan Carballa, Bastian d'Anido, Gomez d'Años, Pedro Xuarez, Taresa 

Triga, Juan Couseyro, Alonso Fandino y mas personas a questo abajo contenido toca... el  pleito que 

delante nos con bos letiga el monesterio de Santa Clara La Real de Santiago el qual hes y sobre 

razon que en diez y nuebe dias del mes de junio del ano passado de mill y seiscientos y doze se 

presento delante nos la demanda... Fallamos atento los autos y meritos deste proceso que debemos 

de condenar y condenamos a los dichos Baltasar Mançans y mas de suso declarados que dentro de 

nuebe dias que fueren noteficados con la carta executoria desta nuestra sentencia dexen y entreguen 

y restituyan al dicho monesterio el lugar y heredades que se dicen de Santa Clara y mas vienes 

contenidos en su demanda sobre que hes el pleito anejo 

 

A sentenza foi recurrida xa que os veciños afirman levar como foreiros ese lugares desde fai máis de 

cincuenta anos pagando a renda correspondente ao mosteiro. O preito vai prolongandose no tempo e 

así volve a haber unha investigación e interrogatorio sobre a propiedade destes lugares. O convento 

de Santa Clara sigue reclamando a propiedade destes lugares pero agora os veciños demandados son 



Juan da Carballa, Bernardo de Brenlle, Pedro Suarez, Aloso Fandiño Fandiño, Baltasar Mazas, 

Alberte da Carballa, Andres Castelo, Domingo Fandiño e Domingo de Anido, que teñen como 

procurador a Mateo Monfero. 

Hai un novo interrogatorio no que o mosterio quere saber se os lugares son propios do mosteiro e si 

en su nonbre los llevo y poseyo Sancha de Anido pagando al monasterio renta por el raçon o 

conoçimiento de senorio. Tamén se lles preguntará ás testemuñas se os demandados levan este bens. 

Declaran Valentín de Gontán, escribán e veziño de San Vicenzo de Arantón, que confirma o lugar de 

Padreiro é do mosteiro de Santa Clara ... el dicho lugar de Padreiro  con todas sus casas y heredades 

y todo lo demas al dicho lugar tiene debido y pertenesciente seu propio de la abadessa, monxas y y 

convento del dicho monesterio de Santa Clara... y bio este testigo lo llebo y poseyo Sancha de Anido, 

abuela de la muger del testigo, y Gregorio do Anido, suegro del testigo y padre de su muger... pagaban 

al dicho monesterio y en cada un ano la renta y pension que eran quatro ferrados de trigo ... 

Tamén declara Tareixa de Anido, muller de Valentín de Gontán na que confirma que Sancha de Anido 

era a súa avoa e Gregorio e Anido seu pai, que levaron o lugar como caseiros e foreiros de Santa Clara 

e pagaban de renta catro ferrados de trigo ao ano. 

Outra testemuña e Juan de Alón, veciño de San Pedro de Cícere, Domingo de Amarelle de San Xiao 

de Xabiña, que confirma o lugar de Padreiro como propio do mosteiro. Tamén declara Inés de Anido, 

muller de Alberte Carballo, que confirma que Sancha de Anido, súa avoa, e Gregorio de Anido foron 

foreiros do mosterio de Santa Clara. 

A sentenza defitiva foi dada na Coruña no mes de agosto de 1625. 

Fallamos atento los autos y meritos deste proceso que debemos de confirmar y confirmamos la 

sentencia definitiba en esta causa dada y proninciada por algunos de los alcaldes mayores desta Real 

Audiençia de Su m¡Magestad de que por parte de los dichos Bernando de Brençe y consortes de suso 

declarados fue suplicado, la qual mandamos se guarde e cumpla y execute segun y como en ella se 

contiene con que primero y ante todas cosas el dicho monesterio de y pague a los dichos Bernardo 

de Brençe y consortes los perfectos utiles, nesçesarios estantes y permanentes que ellos y sus autores 

ubieren echo en los dichos vienes asta la conbeniente cantidad y no se paguen frutos de perfectos y 

por esta nuestra sentençia en grado de revista ansi lo pronunçiamos y mandamos... 

En la ciudad de La Coruña al primero dia del mes de agosto de mill y seisciientos y veinte y cinco 

años. 


