
Transcrición 

In dei nomine, amen. Sepan quantos hesta carta de benta, çiçion e traspasaçion y enaxenaçion e 

perpetua para sienpre jamas vieren como yo, Juan de Curas, vezino de la felegresia de Santa Maria 

d'Alon, questoi presente, otorgo e conosco por hesta presente carta que desde la echa della en adelante 

para sienpre jamas, bendo firmemente e doi en benta real por juro de heredad a bos Alonso do Busto, 

vezino de San Cristobo de Corçon, questa presente, y conpra el y Ysabela de Limideiro, su muger 

ausente como si fuese presente, e para sus hixos y erederos ansi generales como particulares que 

despues del y della tubieren titulo e causa, conbiene a saber medio ferrado de trigo con su propiedad 

asituado en el lugar de Limydeiro, que se dize da bos de Canpos, ansi en el dicho lugar cortes, casas 

y casares, heredades labradias y montesias y en el mexor parado del dicho lugar e bienes segun e de 

la manera que a mi me pertenesçe por herençia y suçeçion de Sancha de Curas, my madre, y otros 

qualesquiera derechos que me pertenescan y pertenesçer puedan de fecho como de derecho e por 

propio, diezmo a Dios, sin pençion ni trebuto alguno e preçio e quantia de dos ducados, que por ello 

y el dicho medio ferrado de trigo con su propiedad me distes e pagastes, e yo de bos resçebi en reales 

de contado antes de agora, de que me doi por pago y entrego a toda mi voluntad, y a bos y vuestros 

herederos por libres e quitos carta de pago las do en forma por quanto los ansi resçebimos realmente 

y con efeto y en razon de la paga, y resçibo que de presente no paresçe, y renunçio las leis de la 

ynnumerata pecunya (...)1  y resçebido, y las demas que en este caso ablan. Lo qual dicho medio 

ferrado de trigo que ansi bos bendo, bos bendo con que no se pueda partir el dicho lugar sin el dicho 

cargo entre los dichos demas herederos sin que primero y entre todas cosas se saquen de monte mayor, 

vienes y eredades que balgan sufiçientemente el dicho medio ferrado de trigo cada un ano, lo qual 

podais cobrar y cobreis de las personas / que ansi bibieren en el dicho lugar y bienes cada un ano 

desde hoi dia en adelante, bos y vuestros susçesores para sienpre jamas; los quales podais llebar, 

bender y enaxenar y azer dellos a vuestra boluntad por propios vienes vuestros, conprados y 

adequeridos por justos y derechos titulos, y dende luego me aparto, desisto, desapodero de la real, 

autual, cibil seu casi propia en propiedad y senorio que yo tenia y mis herederos podian tener a los 

dichos bienes y medio ferrado de trigo con su propiedad, todo ello lo doi e traspaso en el dicho Alonso 

do Busto y su muger para que dellos agan a su boluntad, y les doi todo mi poder conplido para que 

por su autoridad o de justiçia como bien bisto le sea podais tomarla en propia en dellos usarla e 

continuarla y cobrar cada un ano el dicho medio ferrado de trigo como ba declarado. Y me obligo con 

mi persona y bienes muebles e raizes abidos e por aber de hos azer los dichos bienes e medio ferrado 

de trigo que ansi hos bendo çierto, seguro, sano y de paz y de qualquiera persona que enbargo bos 

pusiere, so pena de las costas que en razon dello se le creçieren; e para lo ansi conplir como en esta 
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carta se contiene doi todo mi poder conplido a las justiças seglares del rey nuestro señor a las de mi 

fabor,  fuero e jurisdiçion conforme a la nueba plematica para que las dichas justiçias me lo agan 

conplir como por sentençia defenetiba de juez conpetente pasada en cosa juzgada, cerca de lo qual 

renunçio todas leis en su fabor en general (...)2 la ley y derecho que dize en general renunçiaçion de 

leis fecha no bala. En fe de otorgamiento de lo qual otorgo dello la presente carta de benta en forma 

antel presente escrivano e testigos en cuyo registro por no saber firmar rogo a Gonçalo Punal, vezino 

de San Simon de Namde, questaba presente lo firme por el / de su nonbre. Que fue fecha y otorgada 

en la festa de Santo Adrian do Casrto a diez dias del mes de junio de mill y seisçientos y un anos. 

Siendo testigos el sobre dicho que firmo e Gregorio de Prado, vezino de San Juan de Calo y Alonso 

Trillo y Andres Lopez, vezino de Santa Baya de Tines. E yo escrivano doi fee conosco al testigo 

Gonçalo Punal. Passo ante mi Gregorio de Castro escrivano, del tanto que en mi poder queda por 

registro y ante mi paso fielmente como escrivano de su magestad sino y firmo, e resçebi de derechos 

dos reales y no mas. 

En testimonio (SIGNO) de verdad 

Gregorio de Castro escrivano. 
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