
Transcición 

Sepan quantos esta carta de benta bieren como nos Juan Bazquez e Alverta Bazquez, marido y muger 

questan asi presentes vezinos y moradores de la felegresia de San Cosme de Antes, e yo la Alverta 

Bazquez con liçencia, poder y autoridad y espreso consentimiento que ante todas cosas pido, demando 

al dicho mi marido para que con bos pueda azer otorgar lo que abaxo se aran mençion,  la qual yo el 

dicho Juan Bazquez hos la doy y conçedo y otorgo a bos la dicha mi muger, e yo la dicha vuestra 

muger lo reçibo de bos el dicho mi marido usando della entrabos y dos juntamente como marido e 

muger con junto persona decimos que otorgamos, conçedemos por esta presente carta que dende oy 

dia de la fecha del otorgamiento della para agora para todo tiempo de siempre jamas, bendemos y 

damos carta real a bos Juan Suarez, questais de presente, vecino de la felegresia de San Cosme d'Antes, 

que conpras para bos e para vuestra muger e ijos i herederos e subçesores que de bos salieren y 

subçedieren y obieren titulo y causas y para Juan Juan (sic) de Bergantinos y Alonso de Quitans y 

para sus herederos que dellos salieren y subçedieren enteramente conbiene a saber ques lo que ansi a 

bos bendemos e damos en la dicha carta toda la nuestra parte y quinon que nos tenemos y nos 

perteneçe de todas las casas y casares, herdades labradias y montesias a montes e a fontes questan 

sitos en el lugar de Limideiro y en sus agros e terminos, segun que me perteneçen a mi la dicha Alverta 

Bazquez y herede por mi ermano Fernando de Curas, defunto, que se dizen y nombran de boz de Roy 

de Canpos, el qual segun dicho hes y es nuestro propio y os lo bendemos y damos en la dicha venta 

real por preçio y quantia de beinte y quatro reales de plata que por todo ello vos distes, pagastes e nos 

de bos lo resçebimos y pasaron del vuestro poder a la (...)1 presençia del escrivano e testigos desta 

carta, de los quales bos damos y otorgamos carta de pago, finiquito, de la qual dicha paga yo escrivano 

doy fee que la bi azer y se hizo en mi presençia y de los testigos desta carta en la manera que dicho 

hes. Y el dicho Juan Bazquez y Alverta Vazquez dezimos que si  (...)2 los dichos bienes mas balen e 

baler puedan en poco o en mucho e cogerse en tienpo alguno con toda la demasia siendo la que de 

toda ella bos azemos gracia y donacion / pura, mera y con rebocaion que del derecho llama entre 

bibos para que con todo lo ayades, llebedes, y  hedes e poseades y agades del todo aquello que bos 

quisieredes, por bien tubieredes como de bienes cosas vuestra propia, conprada y pagada por vuestros 

propios dineros. Y dende agora oy dicho dia de la fecha del otorgamiento desta carta para agora, para 

todo tienpo de sienpre jamas os apartamos, quitamos amobeamos, desapoderamos que del (...)tamos 

de la propiedad boz e auçion que nos abemos e tenemos y esperamos aber e tener a los dichos bienes, 

antes todos ellos los ponemos e damos e renunçiamos y traspasamos e poniendos en bos el dicho Juan 

Suarez, Juan de Bergantinos y Alonso de Quinstans y erederos y nesçesario seiendo bos damos y 

otorgamos todo nuestro poder conplido para que por virtud del e con mandamiento de justicia e como 
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bos quesieredes podais tomar, tomeis, aprendais la tenençia, posesion de los dichos bienes como de 

cosa vuestra propia, y dende agora por la trasladacion desta venta que de nuestra mano a la vuestra 

nos damos y otorgamos, costetuymos por vuestros ynquilinos precarios por paçificos posedores y en 

lugar de posesion corporal, real, autual bel casi bos damos y otorgamos este contrato de benta de 

nuestra mano a la vuestra, para que dende aqui en adelante podais ser y seais (...) plecarios paçifico 

posedor de los dichos bienes como de cosa vuestra propia, e prometemos y nos obligamos en forma 

con las dichas nuestras personas y bienes muebles y raizes de bos lo azer (...) sanos y de paz para 

agora e para todo de sienpre jamas de todas lo agais que bos lo (...)3 e las costas, gastos, yntereses e 

menos cabos que sobre cerca dello se os seguiere e recreçiere hasta hos lo azer sanos de paz según 

dicho hes y para lo qual ansi mejor tener, conplir, guardar, pagar y mantener. damos y otorgamos todo 

nuestro poder conplido a todos los juezes e justiçias seglares / de todos los reynos, señorios de su 

magestad, para que por todo el remedio e rigor del derecho nos conpela y apremien a los ansi mejor 

tener, conplir, guardar, pagar y mantener todo lo que dicho hes, todo ello bien y ansi y a tan 

conplidamente como si esta dicha carta y lo en ella contenido fuese sentencia defenetiva dada por 

juez conpetente a nuestro pedimiento e consentimiento pasada en cosa juzgada e por nos consentida 

y aprobada, çerca de lo qual renunciamos y apartamos de vos y de todo nuestro fabor, y biendo a 

todas las leis de que nos podemos aprobechar y repasar contra lo que dicho hes. E yo la dicha Alberta 

Bazquez por ser muger renunçio las leis de los henperadores Bareliano, Justiniano, leis de Toro y 

Partydas y todas las demas que ablan y disponen en fabor y ayuda de las mugeres, todas en general y 

cada una dellas y en espeçial y para mas seguridad  de esta dicha carta, juro a Dios nuestro señor y a 

Santa Maria su bendita madre y a esta senal de la cruz que con mi mano derecha ago de (...)4 tiempo 

pasar contra esta dicha carta (...)5  sea abido por fe e perjuro y que del dicho juramento no pediere ni 

demandare ausoluçion a nuestro mi santo padre ni a su nunçio ni clerigo delegado ni a otro perlado 

que para ello poder tenga; y para lo mas conplir e guardar digo que si juro y amen, en espeçial e 

renunçiando la ley de derecho que dize que general renunciaçion  de leis que hombre que no bala. En 

fee e testimonio de lo qual otorgamos hende della la presente carta de venta en la manera que dicho 

hes delante del presente escrivano e testigos de yuso escritos, en cuyo registro (...)6 presente los firme 

por nos de su nonbre conforme fecha e otorgada en el lugar de San Cosmed d'Antes a honze dias del 

mes de junio del ano del señor de mill e quinientos e ochenta y çinco anos, estando presentes por 

testigos el dicho Alverte Neto que firmo e Alverte de (...)nes e Juan Fernandez hijo de Fernando 

Grayño, vezino de Santa Baya de d'Onbria e otros. E yo escrivano que doi fe / que conosco a los 

otorgantes e testigos. Soy testigo Alverte Neto. Paso ante mi Gonçalo de Miranda, escrivano. 
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E yo el dicho Gonçalo de Miranda, escrivano y notario publico del rey nuestro señor, que en uno 

presente fuy juntamente con los otorgantes e testigos a esta dicha carta segun que ante mi paso e se 

otorgo, aqui la escrivi e otro igual queda en mi poder y por ser verdad pongo mi sino e nonbre a tal 

he. 

En testimonio (SIGNO) de verdad. 

Gonçalo de Miranda (Rubricado) 


