
 

Transcrición 

 

1599. Diose auto ordinario a favor del fiscal de Su Magestad y juez de Soneira y se apelo por don 

Diego Alvare de Lamas. 

 

En la çiudad de Coruna a dos dias del mes de abrill de mill y quinientos noventa y nueve años, ante 

los senores gobernador y oidores deste Reino de Galicia, Gonçalo de Villar presento la petiçion 

siguiente: 

Gonçalo de Villar en nonbre de Diego Alvarez de Sotomayor en el pleito con el fiscal de Su Magestad 

y la justiçia y regimiento desta ciudad y Alonso Gato su procurador, digo que a mi parte le conviene 

un traslado de la sentençia que en el dicho pleito se dio y el traslado de la apelaçion que della se 

interpuso por mi parte, a vuestra señoria pido y suplico mande a Vasco Pillado ante quien pasa me de 

un traslado signado y en publica forma e para ello etc. Villar. 

E visto por los dichos señores mandaron se le diese el traslado de los autos que pedía. Traslado la 

parte. 

Na marxe: Citaçion. 

En la Coruna a treçe dias del mes de abrill de mill y qunientos e noventa y nueve años. Yo escrivano 

conforme al auto de arriva de pedimiento de Diego Alvarez de Sotomayor, çite a Alonso Gato como 

procurador de la dicha justiçia y regimiento de la ciudad para acer sacar los autos que en esta petiçion 

de atras se hace mençion, el qual dizo que la oya, siendo testigos Gregorio Vazquez.  Y en fee dello 

lo firmo. Ante mi Bertolame de Monteçelo escrivano. 

Na marxe: Citaçion. 

En la çiudad de La Coruna a quinze dias del mes de abril de mill e quinientos e niventa y nuebe anos, 

yo escrivano conforme al auto de arriva del señor governador y oidores deste Reino de pedimiento 

de Diego Alvarez de Sotomayor cite al licençiado Alonso Lopez que haçe el ofiçio de fiscal de Su 

Magestad por ausencçia del dotor Hernando de Salaçar, fiscal, en su persona que dixo se dara por 

çitado y la oya. Siendo testigos: Alonso de Rois, Antonio Marcote, vecinos desta ciudad. Ante mi 

Bartolame de Monteçelo, escrivano. 

En cumplimiento de lo qual, yo Vasco Pillado de Luazes, uno de los escrivanos de asiento desta Real 

Audiençia hiçe sacar y mando (roto)  dichos autos que (roto) seguiente / en el pleito ques entre Diego 

Albarez de Sotomayor, Gonçalo de Villar, su procurador de la una parte, el fiscal de Su Magestad, la 

justiçia y regimiento de la çiudad de La Coruña, Pedro Çepero, juez del juzgado de Soneira, Alonso 

Gato su procurador de la otra fallamos atento los autos e meritos deste proçeso que debemos de 

ausolver y ausolvemos y damos por libres al fiscal de Su Magestad y mas consortes de suso declarados 

de la demanda contra ellos puesta y de todo lo mas pedido por parte del dicho Diego Albarez  en 



razon de la jurisdiçion de los cotos de Saz y Brandomill, y haziendo justiçia debemos de anparar y 

anparamos al rey Nuestro Señor y a los demas sus juezes y justicias que por su mandado lo son en 

esta ciudad y en el dicho juzgado de Soneira en la jurisdiçion çevill y creminal de los dichos cotos de 

Sas y Brandomill y de la torre y palaçio de Saz, con todo lo a ellas anexo e pertenesçiente 

privativamente y en la posesion en que an estado y estan de usarla y exerçerla con todas las personas 

y basallos de los dichos cotos, asi a pedimiento de parte como de oficio; y mandamos que en ella no 

le perturbe el dicho Diego Albarez so pena de çincoenta mill maravedis para la camara y fisco de Su 

Magestad cada vez que lo contrario hizieren, y reserbamos su derecho e poder a salbo al dicho Diego 

Álbarez para que contra el conde / de Altamira, la abadesa, monjas y conbento de Santa Clara de 

Santiago, de quien pretende tener título siga, su justiçia en razon de la ebiçion como y quando biere 

le conviene. E por esta nuestra senteçia ansi lo pronunçiamos e mandamos sin costas. E ponemos 

perpetuo silençio a dicho Diego Alvarez. 

El licençiado Rioia. 

Na marxe: Pronunciaçion. 

Pronunciaron esta sentençia los senores governador y oidores deste reino estando en audiençia publica 

en La Coruna, a seis dias del mes de mayo de mill e quinientos y noventa y siete años. Presentes 

Villar y Alonso Gato procuradores de algunas de las partes y se les notifico. Y ansimesmo presentes 

el fiscal de Su Magestad. 

Pillado. 

Na marxe: Apelaçion. 

Gonçalo de Villar en nonbre e como procurador que soi de Diego Albarez de Sotomayor y en el pleito 

con el juez de Soneira, justiçia y regimiento desta çiudad y el fiscal de Su Magestad digo la sentençia 

por vuestra señoria dada por la qual anparo a la dicha justiçia de Soneira en la jurisdiçion de los cotos 

de Sas y Brandomill pribatibamente y puso a mi parte perpetuo silençio, ablando con el debido 

comedimiento, / es nula y de revocar por el general, lo otro porque la jurisdiçion de los dichos cotos 

hes de mi parte y le pertenesça y quando no ubiere lugar en la posesion la avia para la propiedad que 

mi parte tenia ententada y a lo menos quando no estubiera provada por mi parte la jurisdiçion 

probatiba lo estava em lo acomulatibo, que ansi mesmo mi parte tenia ententado, y ansi en ponerle a 

mi parte perpetuo silençio como en lo demas ques o pudiere ser contra mi parte la dicha sentençia, y 

en lo que fuere de perjuiçio para la propiedad apelo de la dicha sentençia para la Real Chançilleria de 

Valladolid y dende y con derecho de bos y no abiendo lugar suplico para delnate de Vuestra Señoria, 

y entregando a Vuestra Señoria su poder la reboque y a lo menos declare pertenesçer la dicha 

jurisdicçion a mi parte e para ello etc. Y me ofresco aprovar. El licençiado Hieromino Hernandez, 

Vilar. 



En la çiudad de La Coruna, diez dias del mes de mayo de mill e quinientos e nobenta e siete años, 

ante mi Vasco Pillado, escrivano de asiento de la Real Audiençia, Gonçalo de Villar en nonbre de su 

parte presento esta petiçion e protesto re//tificar el auto en audiençia publica. Vilar. Pillado. 

En la ciudad de La Coruña a diez y seis dias del mes de mayo de de mill e quinientos e nobenta e 

siete años estando en audiençia publica los señores governador y oidores deste reino, la presento 

Villar en nonbre de su parte, y los dichos señores mandaron dar traslado a la otra parte. Presente 

Alonso Gato, procurador de la justiçia y regimiento de la çiudad y se le notifico y en vista de los 

ausentes se notifico en los estrados desta Real Audiençia. Presente asimesmo el fiscal de Su Magestad. 

Pillado. 

Sacose el original por mandato de los señores gobernador y oidores y con el concuerda. Y lo signo y 

firmo como acostumbro. 

En testimonio (SIGNO) de verdad. 

Vasco Pillado. 

 

Derechos (...) 

Ca(..) Rosales. 

 

Traslado de la sentencia y apelaçion que se saco del pleito de Pedro Grayno de Lamas e Diego Alvarez 

de Sotomayor con la justiçia e regimiento de la ciudad y fiscal de Su Magestad. 


