
Transcrición 

Catastro para o proxecto de Contribución Única mandado facer polo marqués de la Ensenada; 

respostas ao interrogatorio xeral dadas pola xurisdición real de Soneira e os coutos de Muíño e 

Brandomil. 

Concorren á convocatoria os párrocos das freguesías investigadas asi como as xustizas e mordomos 

do territorio, entre eles José Oreiro, mordomo de San Pedro de Brandomil, que vai acompañado de 

Domingo Núñez e Jacob de Seoane que asisten en calidade de peritos. 

Os convocados pertencen ás freguesías que compoñen a xurisdición de Soneira, que é terra de 

reguengo; linda co alfoz de Muros. 

En primeiro lugar vanse detallando as freguesías, coa súa extensión e lindes: 

La feligresia de San Pedro de Brandomil ocupa de leste a poniente media legua y de norte a Sur un 

quarto de legua y de circunferencia, una legua; confronta a leste, feligresia de San Cosme de Antes, 

poniente con la de San Tirso do Moino, norte con la de San Martin de Meanos, sur con la de Santa 

Maria de Brandonas. Su figura, la del margen (inclúe un deseño esquemático na marxe, con forma 

de circunferencia). 

Descríbense as especies de terra que hai en cada parroquia, neste caso: 

En la de San Pedro de Brandamil ay las de hortaliza secano, labradio secano, prado de regadio y 

secano, toxares encerrados y avierto, retamar, dehesa de robles y campos a pasto secano, comunes... 

E as suas calidades: 

En la de Brandomil ay en todas primera, segunda y tercera, a excepcion de las dehesas y campos de 

pastos comunes, que estos son de unica calidad. 

 

Respóndese de xeito xeral á pregunta sobre a existencia de cultivos de árbores froiteiras, sen 

mencionar a Brandomil senón a outras parroquias do distrito. Non obstante, afirman os peritos que 

na zona hai algunhas maceiras, pereiras e ameixeiras sen que haxa campos dedicadas a elas senón 

que están esparexidas polas fincas de hortaliza e preto das casas e son para consumo da veciñanza. 

Detállase a medida usada nestas terras, que é o ferrado de centeo e o seu equivalente noutros cultivos. 

Os froitos que se colleitan son trigo, centeo, millo, liño, nabos, coles e millo miúdo, que se producen 

nos distintos tipos de fincas en rotacións bastante complexas. 

O sistema en Brandomil é o mesmo que en Zas e Borneiro, coa diferencia de que nas fincas de terceira 

calidade de secano, en lugar de millo sementan millo miúdo; en Brandomil, ademais hai pastos de 

secano que son comúns. A partir dos datos ofrecidos para Borneiros -que é a que se detalla para logo 

dicir que é así tamén en Brandomil- habería horta de secano nas tres calidades (primeira, segunda e 

terceira); no labradío de primeira obteñense en 4 anos cinco colleitas en rotación: trigo, nabos, millo, 

fabas, centeo, liño; esta multiorientación repítese no de segunda e terceira aínda que os rendementos 

son menores e as rotacións tamén. 

Hai prados e pastos de todas calidades, con distintos rendementos, asi como nas toxeiras -pechadas 

ou de monte común-, xesteiras e árbores froiteiras. Hai asimesmo, bosques de carballos en terras de 

calidade única. 



Vanse debullando as producións e vanse taxando o seu beneficio: colleitas, toxo, xesta, carballos, 

castiñeiros, horta, gando, pichóns, galiñas, ... 

Todos pagan os décimos dos froitos aos párrocos, asi como a primicia e a oblata: 

En la feligresia de Brandomil ay tambien los derechos de diezmos de que solo perciue el cura de 

dicha feligresia la mitad del trigo y de el centeno; y de el maiz y mijo menudo las tres quartas partes, 

la otra quarta parte del dicho maiz y mijo menudo la percive don Melchor Quiroga, vecino de la villa 

de Noya, como igualmente una quarta parte del trigo y centeno percive don Joaquin de Lamas, vezino 

de la ciudad de Santiago y solo se aprovecha enteramente dicho cura de los diezmos, lino, lana, 

corderos, cerdos y demas abincias, lo mismo que subcede con las primicias, por cuia razon paga 

cada vecino que labra con bueies propios dos ferrados de trigo y haciendolo con bueies agenos, un 

ferrado y por razon de oblata paga cada vecino casado o viuda, medio ferrado de trigo, lo que percive 

dicho cura; y no la pagan viudos ni solteros... 

En la de Brandomil importan los diezmos del cura mil trescientos diez y  nueve reales, la primicia 

duscientos reales y la oblata cien reales; los diezmos que percive don Melchor de Quiroga, vecino de 

Noya, quatrocientos reales y los que percive don Joachin  de Lamas, vecino de la ciudad de Santiago, 

ciento noventa y cinco reales y el voto del Apostol, treinta ferrados de centeno... 

 

Son recontados os muíños da parroquia e tamén se citan algúns da zona que pertencen a veciños de 

Brandomil, como é o caso o de Buies en Zas que é de Domingo de Trillo. En Brandomil: 

En la feligresia de San Pedro de Brandomil ay ocho molinos arineros utiles. Uno llamado Badeboy, 

sito en el rio de este nonbre, es de canle, de una muela negra, muele ocho meses al año, es propio de 

Frutuoso Garcia, vezino de esta feligresia y consortes; vale de utilidad al año, ciento cinquenta reales 

vellon. Otro llamado Porto Carreiro, sito en el rio de Badeboy, es de canle, tiene una muela negra, 

muele seis meses al año, propio de Phelipe de Castro, vecino de esta feligresia y consortes, vale de 

utilidad al año ciento y veinte reales vellon. Otro llamado Gaiteiro, sito en el riode Barazon y es de 

cubo, de una muela negrera, muele seis meses al año, propio de Alverto Corzon, vecino de esta 

feligresia y consortes; vale de utilidad al año sesenta y seis reales vellon. Otro llamado Herval da 

Brana, sito en el rio de Barriazon, es de canle de una muela negra, muele seis meses al año, propio 

de don Domingo Xerpe, cura parrocho de esta feligresia, vale de utilidad al año, seseta y seis reales. 

Otro llamado de Va de Fornelos, sito en el rio de este nombre, es de cubo y de una muela negrera, 

muele seis meses al año propio de Domingo de Laxe, vecino de San Pedro de Bugallido, vale de 

utilidad al año sesenta y seis reales de vellon. Otro llamado do Medio, sito en el rio de Va de Fornelos, 

es de cubo de una muela negra, muele seis meses del año, propio de Ambrosio Amigo, vecino de esta 

feligresia y consorte, vale de utilidad al año sesenta y seis reales vellon. Otro llamado Castelos, sito 

en el rio de Fornelos es de canle, de una muela negra, muele ocho meses del año, propio de Alexandro 

Blanco, vecino de esta feligresia y consortes, vale de utilidad al año, ochenta y ocho reales vellon. 

Otro llamado do Monte, sito en el rio de este nonbre, es de canle de una muela negra, muele ocho 

meses al año, propio de Andres de Oreiro, vecino de la feligresia de San Juan de Grijoa, vale de 

utilidad al año ciento y diez reales vellon... 



... En la de Brandomil ay un palomar poblado con diez pares de palomas, propio de don Domingo 

Jerpe, cura propio de esta feligresia y otro palomar despoblado, propio de Domingo da Laxe, vecino 

del coto de Bugallido... 

 

Non hai esquileo de gando pois cada casa ten o seu. Faise unha taxación do valor de cada tipo de 

gando segundo a súa idade, especie e valor comercial. Semella que existe cabalar e vacún para  

comercializar nas feiras e bois para transporte (carretos y trafico). Está estendido o costume da 

parcería, que ten as mesmas pautas en toda a zona: en vacas e xuvencas, leva o parceiro a cuarta das 

crías e o aproveitamento do leite e manteiga; en bois e xuvencos, parten o beneficio a medias; nas 

égoas, leva o labrego o cuarto das crías mentres que en ovellas e cabras o parceiro leva só a lá e o 

leite. Algo semellante sucede no porcino pois leva o parceiro a metade das crías. Hai gando en todas 

as freguesías pero non hai grandes rabaños. 

 

En Brandomil hai 62 veciños cabezas de casa, sendo a freguesía máis poboada detrás de Canduas e 

Borneiro;  repártense en cento cinco casas, das cuais sete están arruinadas e todas as demais habitadas. 

Cinco dos veciños son catalogados como pobres e un único eclesiástico, o párroco Domingo Serpe; 

hai dous milicianos, Gregorio Fidalgo e José Carballo 

Non hai bens comúns da xurisdición agás os montes que comparten os veciños e veciñas de cada 

freguesía que se usan para pasto do gando. 

Cada veciño paga de servizo ao rei 21 reais ao ano, derramado en terzos de 7 reais. 

Non se menciona a xurisdición e couto de Brandomil e os seus oficiais. 

En la de Brandomil ay una taverna arrendada a Domingo de Miranda, vecino de esta feligresia en 

doscientos y treinta reales vellon, y le quedan de utilidad en el año setecientos reales de vellon en 

cuia feligresia ay un puente llamado de Brandomil en el rio de este nombre porque no se paga 

portazgo alguno... 

 

Remata a investigación coa listaxe de artes e oficios: 

Lista general de todos los oficios, artes, traficos y comercios que ay en esta feligresia de San Pedro 

de Brandomil con expresion de la utilidad que a cada uno se resulta al año y del jornal que cada uno 

gana al dia por su arte, oficio y es en la forma siguiente. 

Mayordomo Pedaneo 

Joseph Oreiro, mayordomo pedaneo, gana de utilidad al año veinte reales. 

Escribanos reales 

Domingo Trillo Soneira, escrivano real; se le considero tiene de utilidad ochocientos reales vellon al 

año. 

Estanquilleros 

Domingo Miranda, estanquiller, tiene de utilidad al año treinta y seis reales. 

Roque Martinez, estanquillero, tiene de utilidad al año veinte y ocho reales. 

Admministracion de tavernas y tavernero 



Domingo Miranda, por administracion de tavernas y tavernero gana de utilidad al año setecientos 

reales. 

Traficantes de jabon 

Juan Ramos, traficante en jabon, se le considero gana de utilidad al año setecientos reales vellon. 

Traficantes en fruto 

Nota que cada arriero por cada cavalleria de carreto de trigo se le considero quarenta y ocho reales 

al año. 

Christoval Espasandin por tres cavallerias de carga al año, ciento quarenta y quatro reales vellon; 

esta en compañia de su padre Domingo. 

Canuto de Casais, por dos cavallerias de carga, noventa y seis reales vellon. 

Gregorio Fidalgo por otras dos cavallerias de carga, noventa y seis reales vellon. 

Texedores 

Nota: que cada texedor gana al dia que travaja dos reales sin la comida y cada oficial un real y de 

comer y son comida, real y medio. 

Francisco Garcia, texedor 

Zapateros 

Nota: que cada maestro de esta arte gana al dia que travaja quatro reales, cada oficial dos con la 

comida o tres sin la comida. 

Alverto Becerra, maestro zapatero. 

Costureras 

Nota: que cada costurera al dia que travaja quatro quartos y de comer y cada oficial dos quartos y 

la comida y al año cada uno  de dichas costureras setenta reales. 

Dionisia Rigueira, costurera. 

Labradores y jornaleros 

Nota: que cada labrador o jornalero se le considera al dia que travaja, dos reales sin la comida o un 

real con la comida. 

Alberto Anido, Agustin Miranda, Antonio Castelo, Andres de Antelo, Alonso Villar, Agapito Figueroa, 

Benancio da Braña, Benito de Limideiro, Cosme Brenlla, Canuto Casais, Casiano Carvalla, Cosme 

Vazquez, Clemente Antelo, Canuto Nuñez, Domingo Rodriguez, Domingo de Anido, Domingo de 

Miranda, Domingo de Yllanes, Fernando Aran, Francisco Martinez, Francisco Oreiro, Gregorio 

Anido, Geronimo Suarez, Gregorio Fidalgo, Ygnacio Corson, Ygnacio Fernandez, Ygnacio Ruiveiro, 

Juan do Anido, Juan Antonio de Mouzo, Joseph Blanco, Joseph Oreiro, Juan de Oreiro, Juan de 

Otero, Juan Vazquez, Juan de Aran, Jacob de Noya, Juan Carvallo, Joseph Carvallo, Juan Mourelle, 

Joseph de Lianes, Manuel de Oreiro, Manuel Garcia, Manuel Ramos, Phelipe Nuñez, Phelipe Trille, 

Pasqual Currans, Pedro Llanes, Pedro Lopez, Phelipe Nuñez, Quirino Rodriguez, Romualdo de Laxe, 

Roque Martinez, Simon Vazquez, Salvador Ferreiro, Thome de Antelo, todos labradores. 

Milicianos 

Nota: que en esta feligresia ay dos milicianos, uno llamado Gregorio Fidalgo y el otro Joseph 

Carvallo, que por ser ambos labradores ban considerados en los de esta clase. 



Pobres de solemnidad 

Nota: que en esta feligresia ay cinco pobres de solemnidad, que son Alverte Maronas, Jacinta Oreiro, 

soltera, Josepha do Campo, viuda, Phelipa de Pazos, viuda, y Susana de Oreiro, soltera. 

 

Y en esta conformidad damos esta lista que juramos estar cierta y verdadera en que a maior 

abundamiento nos afirmamos y ratificamos y para que conste firmamos los que sabemos y por los 

que no, un testigo: Pedro del Pozo y Faxardo; Theodoro Felix Ferreiro, Ygnazio Vazquez de Lema, 

Manuel Amado, Pedro Roque de Lens, por mi y a ruego, Placido Garcia, Juan Rodriguez Lorenzo, 

Gregorio Martinez, Antonio de Otero, por mi y a ruego, Gregorio Castro Agudin. 

 


