
Transcrición 

 

José Varela en nome de D. Andrés de la Torre, alguacil maior da Santa Cruzada no reino de Galicia, 

veciño de Santiago, digo que D. Diego Ballesteros Pose de Leis, tanvien vezino de ella le vendio el 

lugar de Brandomil con sus entradas y salidas y lo mas a el anejo devido y pertenesciente y porque 

le pagavan cada un año de renta treinta ferrados de trigo y dos gallinas por los colonos que lo 

cultivan, cuia venta precedio en la cantidad de quatro mill ciento y veinte y cinco reales de vellon, 

segun se acredita del instrumento... y ademas de la posesion que por el se da y transfiere ampliamente, 

suplico a Vm se sirva mandarsela dar judizialmente y en ella se le defienda y ampare.... y los colonos 

le acudan con dicha renta y mas en que se convenieren sin hacerlo al dicho Don Diego.... 

Este documento contén os autos referidos á esta peticion, entre eles a citación ao propio Don Diego. 

A carta de venda é citada e mencionada como presentada pero non se inclue nos autos. 

É de moito interese un escrito que inclúe as consideracións do avogado de Ballesteros arredor deste 

asunto: 

Del lugar que dize esta peticion y zitacion hize zezion a Dona Isabel Maria Posse de Leys por 

escriptura ante el sobre dicho Francisco de Turnes en 16 de abril de 1744 con la condición siguiente: 

Que no ha de poder bender, trocar ni enajenar dicho lugar a ninguna persona, ni comunidad, ni 

sujetarlo a fundacion ni obra pia de suerte que siempre han de suceder en el los descendientes 

lexitimos de Don Joseph Gonzalez, su padre, y en caso haga lo contrario a tal instrumento de 

enajenacion y esta zesion sea nula y de ningun balor ni efecto y buelba a lo [...] y sus herederos 

pagando estos los referidos 4125 reais que se expesa la escriptura cuya condicion ha de ser executiva 

y no temeraria en consideracion de que dicho lugar de Brandomil fue de partija con los partes de 

Doña Maria Antonia Gil, mujer del otorgante... 


