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1527-07-06. Mosteiro de Santa Clara de Santiago. 

Deliberación e acordo do convento para facer a permuta con Alvaro Núñez do couto de Brandomil 

polos casares que leva Xoan Estévez. Alvaro Núñez de Lamas pagará cinco mil marabedís por vasalo, 

varias cargas de trigo e varias herdades no couto de Duio. 

 

/150r 

Concanbio que hizo el monasterio con Alvaro Nuñez del coto de Brandomill por los casares que lleva 

Juan Estebez. 

 

En el monesterio de Santa Clara de a par de la noble çibdad de Santiago a tres dias del mes de jullio 

ano del nasçemento de Nuestro Señor Yhesu Christo de mill e quinientos e veynte e septe anos, juntas 

en su capitulo a la puerta de la red del dicho monesterio, lugar capitular del por tañemiento de canpana 

segundo que lo han de uso e de costunbre, las senoras e muy debotas religiosas dona Mayor de Ulloa, 

avadesa del dicho monesterio de Santa Clara, e Ynes Pacheca, vicaria, e Lionor Gomes de Brandariz, 

e dona Sancha de Ulloa, procuradora, e Loysa Fernandes das Seyxas, e Helena Enriquez e Ana do 

Canpo e Aldonça Rodrigues e Beatriz Alveres e Francisca Lopez e Francisca de Lerma e1 Zia Juan e 

Margarida Juan e Meçia Lopez, monjas profesas del dicho monesterio, e en presençia de mi, escrivano 

e testigos de yuso escriptos, la dicha señora avadesa de palabra dixo al dicho conbento que ya sabian 

como hera suyo e les pertenesçia el coto Brandomill, que hes en la felegresia de San Pedro de 

Brandomill, con su juridiçion çebil e creminal, seruiçios e colleytios, lutuosas, pechos e derechos con 

lo mas a ello pertenesçiente, el qual dicho coto e vasallos del les rentaba muy poco e dellos reçebian 

muy poco probecho, y por su cabsa de los dichos vasallos se les seguia muchos pleytos e gastos e 

deferençias sobre la defension de la dicha jurisdiçion, en los quales el dicho monesterio gastaba 

muchas contias de maravedis en seguimieno de los dichos pleytos, e demas desto en soliçitud dellos 

ansi ella como tal abadesa como las otras religiosas andaban por aldeas e casas de juezes, letrados e 

procuradores /150v escribanos muy fangadas, afrontadas e desasosegadas de su horden e religion, e 

demas desto ellas avian alli puesto çiertos merinos e personas que administrasen jurisdiçion a los 

quales merinos e justiçias segund razon debian de dar selario e por no se lo dar a cabsa de su 

ynposibilidad, probeza e neçesidad de la dicha casa, les daban por selario sus probechos e yntereses; 

el qual merino e justiçia que ansi ponian pedian a los dichos vasallos de sus haziendas y ellos se lo 

daban, unos por verguença e themor que no les feziesen maltratamiento, otros por los prebenir porque 

 
1Riscado: Loysa Juan 



quando algun delito fexiesen, toviesen de su mano a la justiçia que les menguase las penas en que 

cayesen e otros por otras vias, e los tales merinos se serbian de los dichos vasallos en caminos e 

mandados e otras cosas yliçitas, lo qual todo hera contra su abito de religion e rendaban en cargo de 

la conçiençia dellas. E sobre ello se avian muchas y diversas vezes juntado e platicado e lo consultaran 

con letrados e personas dotas los semejantes casos espertas e con religiosos de buena conçiencia lo 

que en razon dello devian de hazer, los quales todos juntos les daban voto e pareçer; e ansi mismo 

ellas por consiguiente concordaban con ellos que para hebitar los semejantes daños e conseguir mayor 

probecho al dicho monesterio e conbento del debian de vender el dicho coto e jurisdiçion a quien por 

ello mas diese o trocarlos por otros bienes e renta para el dicho monesterio porque con ello el dicho 

monesterio estaria mas sosegado e ternian mas comoda sustentaçion e serian quito de tantos pleytos, 

gastos /151r e cargos de conçiençias como con ellos les venian e de cada dia subçedian. Y como a ella 

fuera ametida por el dicho conbento buscaba personas que los conprasen, ella lo trabajara con toda 

diligencia e voluntad de aumento del dicho su monesterio, e manifestando a senores tomar tantos del 

dicho coto e costas personas que los podian conprarlo con los quales hablando, unos daban a razon 

de tres mill maravedis cada vasallo con su seruiçio e derechos de basalaje y otros a tres mill e 

quinientos, y otros quatro mill e quinientos, e Aluaro Nuñez de Lamas se proferiera de tomar los 

dichos vasallos a respeto de çinco mill maravedis cada uno con su seruiçio e de dar renta de trigo, 

que montase los dichos vasallos a preçio de cada carga de doze mill maravedis, que hera el mejor 

preçio en que agora conpraba se bendia la dicha renta e comunmente valia. 

Los quales dichos bienes que ansi nonbraba en la dicha reconpensa e concanbia hera un casal que se 

dize de Vigo e otras heredades sitas en el coto de Duyo, que hes çerca de la villa de Finisterra. E que 

esto hera lo que ella avia fecho e que ellas viesen, tratasen e platicasen ansi unas con otras todas 

juntamente como cada una dellas por su parte con personas que les desenganase, lo que en razon delo 

devian de hazer. E las dichas vicaria e conbento del dicho monesterio, todas juntas e ninguna 

discrepante dixeron a la señora avadesa que le vesaban las manos por el coydado que tenia de la dicha 

casa e aumento della, e que ya su merçed sabia cono todas estaban resultas e tenian acordado mucho 

tienpo habia que se vendiese el dicho coto de Brandomill por he/151vbitar los danos e cargos de 

conçiençia que en lo tener se le seguia, e pues quel dicho Alvaro Nunez tomaba cada vasallo en çinco 

mill maravedis, daba otras rentas, casares e renta en que les pagaba hera mucho mas probecho del 

dicho monesterio tomarlos en otras propyedades e diñeros, se podrian gastar ansi en reparos y 

hedefiçios de la casa como en nesçesidades que tenga, e la renta sienpre quedaria para el dicho 

monesterio e perpetuydad del, e se sustantaçion de las religiosas e el dicho monesterio son o fueren. 

E que en cosa que tan mirada e platicada fuera no avia que mas mirar ni platicar sino que se feziese 

açepto, que su merçed mirase los bienes e rentas del Alvaro Nunez les daba en la dicho concabia e 

pago de los dichos vasallos, si hera cosa çierta e segura, e siendolo que se feziese e otorgase; e para 



que mejor se pudiesen desenganar les paresçia a todas muy bien que la dicha senora avadesa con una 

de las otras religiosas del dicho monesterio fuese ver e visitar e saver lo que rentan e si son propios o 

no, e la parte en que son e estan sitos, e que si es nesçesario hera esto ponian e hazian por primo 

tratado de lo suso dicho e mandaron a mi escrivano las asiente  de por testimonio. Estando a ello 

presentes por testigos Juan de Cabo e Alvaro de Trens e Gonçalo Lopez, estantes en la dicha çibdad. 

E despues de los susodicho en el dicho monesterio de Santa Clara de a par de la çibdad de Santiago 

a seis dias del mes jullio, ano del señor de mill e quinientos e /152r veynte e septe anos, juntas e 

congregadas a la puerta de la red del dicho monesterio, lugar capitular del, por tanemiento de canpana 

segundo que lo han de costunbre, las senora e devotas religiosas dona Mayor de Ulloa, avadesa de 

dicho monesterio, Ynes Pacheca vicaria e Lionor Gomes de Brandariz e Beatriz Cabral e dona Sancha 

de Ulloa, procuradora del dicho monesterio, e Loysa Fernandez das Seyxas, Helena Enriquez, 

Aldonca Rodrigues e Francisca de Lerma e Lozia Juan e Margarida Juan e Miçia Lopez, monjas 

profesas del dicho monesterio, e en presençia de mi el escripvano e testigos de yuso escriptos, la dicha 

señora avadesa berbalmente dixo al dicho conbento que ya sabian como les propusiera  feziera saber 

cono el dicho Alvaro Nunez de Lamas tomaba del dicho monesterio el coto de Brandomill e a preçio 

cada vasallo de çinco mill maravedis e daba por ello renta de trigo en casares, que lo montase a preçio 

cada carga de doze mill maravedis, y que ellas viesen e mirasen lo que les paresçia que en ello devian 

de fazer, e se resemiesen e diesen en ello reseliçion e determinaçion de lo que se devia de hazer porque 

despues no le culpasen de niglicençia en ello, e las dichas vicaria e conbento del dicho monesterio 

dixeron que ya su merçed sabia quantas e quan juntas cabsas avia para que el dicho monesterio 

vendiese o trocase el dicho coto e con demas de un ano a esta parte lo platicaron ynfinitas vezes e con 

muchas e diversas personas, e estaban muy resultas de lo vender o trocar a quien por ello mas diese, 

e pues quel dicho Alvaro Nunez hera el que mas daba hera /152v cosa justa que se vendiese antes a el 

que no a otro, e en dar la paga de dicho coto en casares e renta hera muy mas vidente probecho al 

dicho monesterio que no aver de dar por dineros, e que como ya tenian respondido a su merçed no 

thenian que mas mirar, de lo fazer e otorgar açebto que su merçed mirase la dicha renta y hazienda 

quel dicho Alvaro Nunez daba si era propia o la parte en que heran si heran en parte o por tenpo no 

veniese a desmenuymiento, e para mejor lo mirar e ser desenganados les paresçia a todas que la dicha 

señora por su persona lo fuese a ver e mirar, e ansi se lo pedian por merçed. E visto los dichos 

maravedis quel dicho Alvaro Nunez daba siendo çierto se feziese e otorgase el concabio e escritura 

della como para seguridad de todos conbeniese e si nesçesario hera este dicho auto, platica e 

razonamiento  dezian e fazian pos segundo tratado e lo pediron por testimonio. Estando presentes por 

testigos Andres de Çeleyro e Alvaro Fovez, estantes en la dicha çibdad. 

E despues de lo susodicho en el dicho monesterio de Santa Clara de a par de la dicha çibdad de 

Santiago, a nuebe dias del mes de jullio del dicho año de mill e quinientos e veynte e septe anos, 



juntas en el monesterio por tanemiento de canpana a la puerta de la red, el lugar capitular del dicho 

monesterio, las señoras e devotas religiosas dona Mayor de Ulloa, avadesa del dicho monesterio, e 

Ynes Pacheca vicaria, e Lionor Gomes de Brandariz, e Beatriz Cabral, e dona Sancha de Ulloa e 

Loysa Fernandes das Seyxas, Helena Enriquez e Antonia Botella e Francisca de Lerma e Lozia Juan 

e Margarida Juan /153r monjas profesas del dicho monesterio e en presençia de mi el escrivano e 

testigos, la dicha señora avadesa dixo que ya el dicho conbento sabia como sobre y en razon de la 

concanbia que querian hazer del coto de Brandomill con el dicho Alvaro Nunez, le encargara que 

fuese a ver çiertos bienes e hazienda que en la dicha concabia les queria dar el dicho Alvaro Nunez, 

ella ansi por conplir lo que hera obligado como por su cabsa los fuera a ver e bisitar juntamente con 

Lionor Gomes de Brandariz e Lozia Juan, monjas profesas del dicho monesterio que estaban presentes, 

e bistos hallaban quel dicho Alvaro Nunez les daba un casal que se dize de Mallas en que bibe Rodrigo 

Pequeno que renta dos cargas de trigo e las herdades de Denle que labra Juan Escudeyro e rentan 

carga e media de trigo, los quales dichos bienes estan e son unos juntos de otros e todos sitos en el 

coto de Duyo, felegresia de San Viçenço de Duyo, que hes çerca de la villa de Finisterra e Ribeyra de 

la mar, e segundo se podiera ynformar juntamente con las dichas Lionor Gomes de Brandariz e Lozia 

Juan, monjas del dicho monesterio, que estaban presentes, los dichos bienes heran buenos  de valor 

de la dicha renta; e para mas seguridad dello, ellas para conseguir mas probecho del dicho su 

monesterio  ser segura de lo quel dicho Alvaro Nunes les daba que por curso de tenpo no beniese a 

desmenuymiento, le avia pedido que diese çertidunbre de lo que les daba, el qual dicho Alvaro Nunez 

les dixera quel se obligaria e para ello espeçialmente hepotecaria sus bienes e hazienda que los /153v 

dichos bienes que ansi les daba en la dicha concabia por el dicho coto seria a todo tienpo de sienpre 

jamas, çierto e seguro, y en renta de las dichas nobe cargas e media de trigo, que al dicho preçio 

montaban çiento e quinze mill maravedis; e mas se proferiera que queriendo ellas o sus subçesoras 

agora o en tenpo alguno vender la dicha hazenda para conprar otra en otra parte mas çerca para mas 

probecho del dicho su monesterio, les faria dar e de sus bienes daria e pagaria por el dicho casal de 

Bigo con sus casas y heredades çiento e veynte mill maravedis por ser una pieça de tanta renta, e por 

los otros bienes çincoenta e dos mill maravedis, que hes a respeto cada carga de a quinze mill 

maravedis, o les tomaria los dichos casares sobre sus bienes propios de valor en renta de mas de 

treynta cargas de pan de trigo a la dicha pension como ellas quisiesen; e demas desto ellas fuera al 

dicho coto de Brandomill e mirara los vasallos que en el avia  e allaban que en el dicho coto avia 

veynte e çinco vasallos que son los seguientes: 

En la aldea de Limideyro, Afonso Vidal e Marcos Ramos e Alvaro de Vila e Grigorio de Castro; e en 

la aldea de la Lagoa, Fernando Soneyra e Afonso dos Canabas; e en la aldea de Podença Gomez 

Lorenço e Juan Conde e Fernando Bieytes e Pedro Ledo, e Pedro do Carballo e Juan Fagino e Roi de 

Casares e Fernando Fagino e Cristobo de Lozin e Pedro Palaçote; e en la aldea de Brandomill 



Fernando Landeyra, Gonçalo de Bentin e Grigorio Salton e Afonso Giada; e en la aldea de Padreyro 

Fernando de Chaçyn e Roi Alcalde, que son ansi los dichos veynte e çinco casallos contados los 

dichos veynte e çinco vasallos, a çinco mill maravedis cada /154r uno montaban çiento e beynte e çinco 

mill maravedis, e contadas las dichas nobe cargas e media de trigo a doze mill maravedis montan 

çiento e quinze mill maravedis, de manera que de mas de los dichos casares e bienes del dicho coto 

de Duyo, quel dicho Alvaro Nuñez les daba en la dicha reconpensa e concanbia, faltaban para 

conplimiento de la dicha suma honze mill maravedis pares de blancas los quales debia pagar en 

dineros o renta para el dicho monesterio. E la dicha senora avadesa e juntamente con ellas las dichas 

Lionor Gomes e Lozia Juan dixeron que lo suso dicho hera ansi segundo, que la dicha señora avadesa 

lo avia dicho e declarado por tanto quel dicho conbento lo viese e mirase, e visto, dixese en ello su 

pareçer e la determinaçion de lo que en ello acordaban e les paresçia se debia de hazer; e las dichas 

vicaria e conbento del dicho monesterio, todas hablaron e platicaron en ello, e ansi hablado, todas 

juntas e ninguna discrepante dixeron que besaban las manos a su merçed de la dicha señora avadesa 

por tanto trabajo como por el aumento de su casa e sosigo della avia resçibido e diligençia que en ello 

thenia, e que pues ellas no se lo podian servir, rogaban e regaron sienpre a Dios por el aumento de su 

vida y salud, porque con ella ellas serian mas aumentadas e tanbien por su anima e de sus antepasados, 

e que en quanto a lo que les paresçia e en que se determinaban sobre lo susodicho hera que la dicha 

concanbia se hiziese como ya estaba acordado del dicho coto de Brandomill con el dicho Alvaro 

Nunez por los dichos bienes e renta que les daba e que /154v en quanto a los honze mill maravedis que 

faltaban para conplimiento de la dicha suma, que les paresçia bien se tomase en renta si el dicho 

Alvaro Nunez se lo diese en parte que bien les estubiese sino en dineros, pues que hes neçesario para 

reparo de la dicha casa, espeçialmente para recorrer los tejados del dicho monesterio, que se llobian 

todos ansi en la yglesia, claustra e dormitorio, e en todo lo mas del dicho monesterio, lo qual si non 

se hisiese se caheria; e en cuanto al tomar de la obligaçion e recabdo quel dicho Alvaro Nunez dezia 

que se guzaria en los dichos bienes la dicha renta e se resumia, se reçibiesen los dichos bienes e 

obligaçion porque poder azer que por tenpo los dichos casares veniesen a rentar mas e rentando hera 

probecho del dicho monesterio, e quando veniesen a desmenuymiento con la dicha hepoteca que daria 

seguros, e tanbien se tomasen la dicha obligaçion e recabdo vastante que cando quisiesen los dichos 

maravedis por la dicha hazienda el e sus subçesores los pagasen, ofreziesen pagar e tomasen la dicha 

hazienda, porque podria subçeder caso que con los dichos maravedis conprarian mas hazienda e mas 

çerca del dicho monesterio. E que esto se resumia e daban por determinaçion e deliberaçion se hiziese 

por el notorio hebidente probecho que dello biene al dicho monesterio. E por quanto en las semejantes 

cosas poderia aver algun enconbeniente con dilaçion de tenpo por donde no se feziese, lo qual 

redundaria en gran dano del dicho monesterio, suplicaban a la dicha senora avadesa porque con tanto 

/155r trabajo e voluntad lo negoçiara agora lo feziese saver al dicho Alvaro Nunez como estaban 



resueltas e determinadas de los faser e otorgar, e que luego beniese a lo fazer e fasta lo faser hefetuar 

e diese toda prisa en ello, toviese toda diligençia. E questo daban e dieron por su resposta e fazian e 

fezieron por terçero tratado e lo pedieron por testimonio a mi el dicho escrivano. Testigos Vertolameu 

de Sardineyra, vezino de la villa de Muros, e Alvaro Froez, criado del cardenal Verto Lopez estante 

en la dicha çiudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1527-07-12. Mosteiro de Santa Clara de Santiago. 

Permuta que fixo o mosteiro de Santa Clara con Alvaro Núñez do couto de Brandomil polos casares 

que leva Xoán Estévez. Alvaro Núñez de Lamas pagará cinco mil maravedís por vasalo, varias cargas 

de trigo e varias herdades no couto de Duio. 

 

In Dey nomine, amen. Sepan quantos esta carta de troque y concanbio vieren como en el monesterio 

de Santa Clara de a par de la noble çibdad de Santiago, a doze dias del mes de jullio de mill e 

quinientos e vinte e septe años, estando juntas e congregadas dentro del dicho monesterio a la puerta 

de la red del dicho monesterio, lugar capitular del, por tanemiento de canpana segundo que lo han de 

costunbre, las senoras e muy devotas religiosas dona Mayor de Ulloa, avadesa del dicho monesterio, 

e Ynes Pacheca, vicaria, e Lionor Gomes de Brandariz e Veatriz Cabral e dona Sancha de Ulloa, 

procuradora, Loysa Fernandes das Seyxas e Helena Enriquez, Aldonça Rodrigues, Ana do Canpo e 

Veatriz Alveres, Antonia Votella, Francisca Lopez e Francisca de Lerma e Meçia Lopez, Luzia Juan, 

Margarida Juan e Margarida Moirea e Maria Rodrigues, monjas profesas del dicho monesterio, 

estando ay presentes el señor Alvaro Nunez de Lamas e en presençia de mi el escripvano e testigos 

yuso escriptos, las dichas señoras avadesa e conbento del dicho monesterio /155v dixeron que por 

quanto al dicho monesterio hes suyo e les pertenesçe por justos titolos, estando en posesion del coto 

de Brandomil \sito en la felegresia de San Pedro de Brandomill/ con la juridiçion çebil e creminal del, 

por hebitar gastos, danos e menoscabos e yntereses que al dicho monesterio venia e subçedia de cada 

dia en defensa de la dicha jurdiçion e otras cosas e por los hevitar, avian acordado de trocar e 

concanbear el dicho coto, jurdiçion e vasallos con sus serviçios, pechos e derechos e cosas que le 



deven e pagan e son devidos al dicho monesterio como a señor del dicho coto con Alvaro Nunez de 

Lamas por los sus casares de Vigo e de Malles e de Denle, sito en el coto de Duyo que hes çerca de 

la villa de Finisterra, sobre ello ovieran su acuerdo  e deliberaçion deligente tratado, segundo se 

contiene en los autos anteçedentes. E haziendo en razon dello otras muchas deligençias para conseguir 

mayor probecho del dicho monesterio, e en lo conpliendo e hefetuando las dichas señoras avadesa e 

conbento del dicho monesterio questaban presentes, que por si e por el dicho monesterio e monjas 

del que heran ausentes, e por sus e susçesores desde oy dia de la fecha e otorgamiento desta carta en 

adelante para todo tenpo de sienpre jamas, trocaban e trocaron e dieron en troque e concabio al dicho 

Alvaro Nunez el dicho coto de Brandomill, sito en la dicha felegresia de San Pedro de Brandomill, 

con su jurisdicçion çebil e creminal, mero misto ynperio, e con todos los pechos, serviçios e derechos 

e maravedis de basalajes, lotuosas, colleytios, penas, calunias que sobre ellos tiene e son obligados a 

le pagar con otros serviçios e cosas en que los vasallos deven servir a su señor e le deben e son 

obli/156rgados a pagar, açebto que queda de fuera deste dicho concanbio los casares e herdades quel 

dicho monesterio thiene en el dicho coto e felegresia, e todo lo demas se lo daban e dieron en la dicha 

concabia e reconpensa e por los dichos casares de Vigo e Malles e Denlle, sito en el dicho coto de 

Duyo, e por honze mill maravedis pares de blancas, que luego les dio e pago en presençia de mi 

escripvano e testigos, e ellas reçibieron en ducados e reales que los monto e de que se dieron por 

entregas e pagas, que en reconpensa dello el dicho Alvaro Nunez les daba e dio segundo en esta carta 

se contiene. E la dicha señora abadesa, vicaria e conbento del dicho monesterio dixeron que conosçian 

e confesaban e confesaron que los dichos bienes e cosas arriba nonbrados, quel dicho Alvaro Nunez 

les deba en la dicha reconpensa e concabea, heran el justo valor e reconpensa del dicho coto e 

juridiçion, serviçios, pechos e derechos de los dichos vasallos e aun de mayor renta e probecho para 

el dicho monesterio, segun hevidentemente constaba y hera notorio, pero que para satisfaçion desde 

dicho contrato dixeron que si agora o en algun tenpo o por alguna manera o razon el dicho coto, 

jurdiçion o serviçios, pecho e derechos de los dichos vasallos se hallase valer o rentar mas que los 

dichos bienes quel dicho Alvaro Nunez les daba e dio, segund que adelante se dira, las dichas señoras 

avadesa e conbento del dicho monesterio dixeron que por si e sus subçesoras de la tal maosia que en 

qual\quier/ tenpo se llase aver, quita, graçia, donaçion o remision pura, mera, ynrebocable a quel 

llama el derecho entre bibos, al dicho Alvaro Nunez e sus subçeçores e todo /156v jur, senorio, posesion 

e propiedad, voz, derecho e adbiçion que el dicho monesterio avia e thenia e le conpetia e pertenesçia 

al dicho coto e vasallos e jurdiçion del çebil e creminal, serviçio, pecho e derechos de si mismas e del 

dicho monesterio e de las otras monjas del absentes e de sus subçesoras, lo tiraron e dello se quitaron, 

apartaron, amovieron e desapoderaron e lo posieron, relaxaron, çedieron e traspasaron en el dicho 

Alvaro Nunez e sus herederos e susçeçores, para que agora e para todo tenpo de sienpre jamas e por 

la traspasaçion desta escriptura e de los titolos e derechos, cartas, sentençias e escrituras que al dicho 



coto tenia e por donde lo llevaban e gozaban la dicha jurdiçion, coto e vasallos, serviçios, pechos e 

derechos. E rogaron e mandaron e requeryeron a mi escripvano ynfrascripto como persona publica lo 

de y entregue en su nonbre e del dicho su monesterio al dicho Alvaro Nunez, lo qual yo escripvano 

le di e entregue e por la dicha tradiçion le dieron la posesion real, autual, seu casi del dicho coto, 

jurdiçion çebil e creminal e senorio, vasallos, pechos e derechos mero misto ynperio, e le dieron todo 

otro cunplido poder para que por su propia autoridad e por vertud deste dicho contrato o como que se 

podiese tomar e aprehender, otra mas posesion del dicho coto e jurdiçion; e si por caso agora o en 

algun tenpo toviesen e poseyesen el dicho coto o los dichos vasallos o cosa alguna e parte dellos 

dende agora para en todo tenpo de sienpre jamas, conosçieron e confesaron que hera por  e en nonbre 

del dicho Alvaro Nunez e como su ynquilino e por tal se constituyan e constituyeron e prometieron, 

e para ello se obligaron con los bienes /157r e rentas del dicho su monesterio, que ellas e sus subçesoras 

farian el dicho coto e vasallos segundo los tiene, e todo lo que mas dichos hes sano e de paz al dicho 

Alvaro Nunez e a sus subçeçores agora e para en todo tenpo de sienpre jamas. E si por caso sobre ello 

algun pleyto le fuese movido o le susçediese por el dicho Alvaro Nunez e sus subçeçores tomarian la 

voz, auçion e pleyto e a su costa lo seguiria e conplirian qualquier sentençia que en razon dello fuese 

dada por manera que le feziesen los vasallos e coto sano e de paz; e para mayor validaçion e 

fortificaçion deste dicho contrato pedieron e suplicaron al nuestro Santo Padre e su bicecançeller e al 

muy reberendo e devoto padre probinçial de la horden que este dicho contrato diese e ynterpusiese su 

avtoridad e decreto, e lo aprovase e obiesen por bueno, supliendo qualquier defeto que en el ubiese, 

la qual dicha aprobacion del dicho probinçial se obligaron a dar al dicho Alvaro Nunez dentro de 

quatro meses primeros siguientes e a su costa del dicho su monesterio. 

E el dicho Alvaro Nunez de Lamas dixo que ansi lo açetaba e aceto el dicho concanbia e hera contento 

de la haser segund que dicho hes, e en la faziendo dixo que desde oy dia de la fecha e otorgamiento 

desta carta e adelante para en todo tenpo de sienpre jamas, trocaba e troco los dichos sus lugar e 

casares de Vigo, Malle e Dende, sitos en el dicho coto de Duyo, felegresia de San Viçenço de Duyo, 

con todas sus casas /157v herdades, formales, molinos, ribeyra e herdades labradias e montesias, pastos, 

chousas e resios e con todo lo a el mas tocante, devido e pertenesçiente, a montese a fontes, segundo 

questa e hes sito en el dicho coto e felegresia e le pertenesçia por donaçion que dello le feziera el 

senor Antonio Grayno de Viseu, su padre, o en otra qualquier manera que le pertenesçia e podia 

pertenesçer, e mas les dio e pago en presençia de mi, escripvano, e testigos de yuso escriptos honze 

mill maravedis en vinte e nobe ducados de oro e peso çento e veynte e çinco maravedis pares, los 

quales la dicha avadesa e conbento reçibieron por el torno del dicho monesterio en presençia de mi 

escripvano e testigos del dicho Alvaro Nunez, e dellos la dicha avadesa e conbento se dieron por 

entregas e pagas e al dicho Alvaro Nunez por libres dellos; e los troacaba e troco los dichos bienes e 

maravedis e dio en troque y concanbio al dicho monesterio de Santa Clara por el dicho coto de 



Brandomill, juridiçion çebil e creminal de vasallaje, serviçios, colleytios, loytosas, pechos e derechos. 

E el dicho Alvaro Nunez conosçio e confeso que los dichos casares e maravedis hera y hes el justo e 

verdadero preçio del dicho coto e si mas valian de la demaosia que ende se allase aver en qualquer 

manera e contia que se o ser pudiese de los bienes que ansi daba a los que del dicho monesterio reçibia 

desa tal demaosia que ende avia o podia aver, fazia e fizo al dicho monesterio donaçion, limosina, 

quita, graçia e remision al dicho /158r monesterio e ento jur, senoria, posesion, propiedad, voz, derecho 

e abçion que abia e thenia e le conpetia e pertenesçia a los dichos casares e maravedis, que ansi daba 

e dio en la dicha concabia al dicho monesterio de su mismo e de sus herederos e subçeçores, lo amovio, 

tiro, quito e aparto e todo ello lo renunçio, relaxo, çedio, traspado en el dicho monesterio. Y que las 

dichas senoras avadesa, monjas e conbento del dicho monesterio questaban presentes y en sus 

subçeçoras para que podiesen haser, llevar e gozar e dello y en ello e parte dello azer todo lo que 

quisiesen e oir bien toviesen como de propyos bienes del dicho monesterio. 

E por la traspaçasion desta escriptura quel dicho Alvaro Nunez dio y entrego a mi el dicho escripvano 

como persona publica por quanto no la podia darla a la senora avadesa e conbento del dicho 

monesterio por cabsa de la red questaba en medio, el dicho Alvaro Nunez dixo que por el dicho auto 

e por los mas que con derecho podia e devia, daba e dio, traspasaba e traspaso en la dicha señora 

avadesa, monjas e conbento del dicho monesterio la posesion real, corporal, autual seu casi de los 

dichos casares e maravedis, e les dio e otorgo todo conplido poder para que por su propia autoridad 

o con facultad de justiçia como quesiesen e por bien toviese, podesen tomar e aprehender e contynuar 

otra mas posesion de los dichos bienes, e llebarlos e gozarlos, e si por caso el dicho Alvaro Nunez e 

otro alguno que su nonbre tubiese e poseyese los dichos casares que ansi daba al dicho monesterio en 

la /158v dicha concanbia, desde agora conosçia e confesaba, conosçio e confeso que los tehnia e poseya 

por y en nonbre del dicho monesterio e como su ynquilino e por tal se constituya e constituyo, e 

prometio e se obligo con su persona e bienes muebles e rayzes avidos e por aver de faser los dichos 

casares sanos e de paz, liquidos, quietos e çiertos al dicho monesterio agora e para en todo tienpo de 

sienpre jamas e de todas e qualesquer personas que se enpedir, demandar o perturbar quesiere. 

E si sobre los dichos casares o alguna cosa dellos les subçedyese pleyto, el dicho Alvaro Nunez e sus 

subçeçores por el dicho monesterio, avadesa e conbento del tomaria la voz e pleyto e a su costa lo 

seguiria, e pagaria qualquier sentençia e condenaçion que sobre ello oviese por manera que hisiese 

los dichos casares e vienes susodicho, sanos e de paz. E para mas seguridad de lo suso dicho el dicho 

Alvaro Nunez dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rayzes avidos e por 

aver espeçial e espresamente apoteco el su coto de Coenes con los vasallos, coto, jurdiçion, casas e 

herdades e cosa del segundo que me pertenesçe por herençia e subçeçion de la senora Orraca Ares, 

su abuela, que aya gloria, sito en la felegresia de San Mamede de Sarzes, e se obligo como dicho hes 

que los dichos casares serian agora e para en todo tenpo de sienpre jamas çiertos e valiosos, e de valor 



e renta en cada uno de las dichas nobe cargas /159r e media de trigo, e que rentando mas que fuese para 

el dicho monesterio, e no lo siendo los dichos casares de valor e renta de las dicha nobe cargas e 

media de trigo, quel dicho monesterio, avadesa e conbento del que agora son e las que por tenpo 

fueren de los frutos e rentas de los dichos bienes, que ansi apotecaba se hiziesen entregos, satisfechos 

e pago de la falta que obiese en la dicha renta de los dichos casares para conplimiento de las dichas 

nobe cargas e media de trigo para sienpre jamas, e por su propia autoridad sin facultad, mandamiento 

de justiçia podiesen por si2 su procurador en su nonbre, entrar los dichos bienes que ansi apotecaba e 

de los frutos e rentas dellos e de los liquido e çierto e mejor parado dellos hazer se pago de la dicha 

falta que en las dichas nobe cargas e medio de trigo obiese e sin quel dicho Alvaro Nunez ni sus 

subçeçores se lo podiesen enpedir ni perturbar en ninguna manera ni por ninguna razon, y haziendolo 

el dicho Alvaro Nunez o sus subçeçores por el mismo caso dixo que queria e consentia que sin otra 

mas sentençia, çitaçion ni determinaçion obiese o llevase la falta de la dicha renta con el doblo e con 

las costas, gastos, danos, menoscabos que sobre la dicha razon se le recreçiese3 el ano e vez que ansi 

ge lo enpediese; lo qual sobre si e los dichos sus bienes apotecados e sus subçesçores ponia e puso 

por pena, pato e condiçion./159v 

Otro si el dicho Alvaro Nunez dixo que por quanto el dicho monesterio thenia por ynconbeniente los 

dichos casares sitos en el dicho coto de Duyo, que ansi les deba en la dicha concabia, heran muy lejos 

del dicho monesterio y estaba muy a desmano del e demas desto thenian por sospecha que los dichos 

casares no baldrian la copia e suma de maravedis en que el los daba al dicho monesterio para los 

vender y conprar otros en otra parte, y ellos en realidad de verdad heran de mayor valor que el preçio 

que el en que los diera al dicho monesterio, e por quitar la dicha sospecha y les manifestar la verdad 

y probecho que con el reçibian, el dicho Alvaro Nunez dixo que por su caso la dicha avadesa e 

conbento del dicho monesterio que agora son o fueren del dicho monesterio en algun tenpo quesiezen 

vender los dichos casares del dicho coto de Duyo, se obligaba e obligo con su persona e bienes e de 

sus herederos e susçeçores, muebles e rayzes avidos e por aver, espeçial y espresamente apoteco el 

dicho coto de Coenes con los vasallos, coto, juridiçion, casas y herdades e cosas del, segundo que les 

pertenesçe por herençia e subçeçion de la señora Orraca Ares, su abuela, que aya gloria, sito en la 

felegresia de San Mamede de Sarzes, que cada e quando quel dicho monesterio quesiese vender los 

dichos casares del coto de Duyo, el e sus subçeçores farian dar e pagar, darian /160r  e pagarian por 

razon del dicho casal de Vigo que ansi les daba en las dichas seis cargas de trigo çiento e veynte mill 

maravedis que hes preçio cada carga de veynte mill maravedis e por los otros dos casares de Denle e 

Malles que les daba en las dichas tres cargas e media de trigo çincoenta e dos mill maravedis a preçio 

cada carga de quinze mill maravedis, los quales dichos çiento e satenta e dos mill maravedis e gelos 

 
2Riscado: o por o 
3Riscado: ziese 



pagaria el e sus subçeçores dentro de çincoenta dias primeros seguientes, despues que por el dicho 

monesterio fuese requerydo el dicho Alvaro Nunez o sus subçeçores, e faziendole el dicho monesterio 

desenbargo e relaxaçion e traspasaçion de los dichos casares a el e a sus subçeçores o en la persona 

que le nonbrasen e con las solenidades e fortificaçiones que de derecho se requiere. 

Lo qual todo que dicho hes cada una cosa e parte dello, las dichas avadesa e conbento del dicho 

monesterio y el dicho Alvaro Nunez prometieron e se obligaron con las dichas sus presonas segundo 

dicho hes de tener e gardar, conplir e mantener todo lo que dicho hes y nesta carta se contiene, 

enteramente y sin falta ni dilaçion alguna, so pena que qualquier de las dichas partes que contra lo 

susodicho fuese e pasase, pagase a la parte obediente todas las costas, gastos, danos, menoscabos e 

yntereses que en razon de los suso dicho se re/160vcreziese, lo qual ponian por pena e postura 

conbençional sobre si e sus bienes, e la pena pagada o no, esta carta y lo en ella contenido ficase firme 

e valiese. E para lo ansi faser conplir, las dichas partes dieron conplido poder a todas las justiçias para 

que por toda hesecuçion, trançe e remate de sus bienes e por todo rigor del derecho, les conpeliesen 

a lo ansi tener e conplir, pagar e gardar como si esta carta e lo en ella contenido fuese sentençia 

definitiba de su juez conpetente e fuese pasada en cosa juzgada, çerca de lo qual renunçiaron todas 

las leys, fueros, derechos, prebilegios, livertades, usos e costunbres e seçiones e buenas razones 

escriptos e no escriptos que contra esta carta e lo en ella contenido poderian desir e alegar para que 

no lo digan nin alegen, ni sobre ello sean amitidos en juyzio ni fuera del, en espeçial renunçiaron la 

ley general e otorgaron ende ello esta carta en la manera e forma sobre dicha ante mi escripvano e 

testigos de yuso escritos. Que fue fecha y otorgada en el dicho monesterio de Santa Clara a par de la 

dicha çibdad de Santiago, ano, dia mes sobre dichos, estando presentes por testigos el reverendo e 

devoto padre frey Gonçalo de Tojal, vicario del dicho monesterio, e Dionisio Memus, horganista de 

la Santa Yglesia de Santiago, e Juan de Calo, vezino de San Pedro de Couçeyro; e yo escripvano doy 

fee que /161r  conosco los dichos otorgantes e que son los mismos que esta carta otorgaron, e la dicha 

señora avadesa e vicaria e las otras religiosas que supieron firmar, cada una por si firmo e por las que 

no su\pieron/4  firmar, el dicho padre vicario e Dionisio Memus e el dicho Alvaro Nunez por si 

firmaron en mi registro, estando a ello ansimismo presentes por testigos el señor bachiller Lodero e 

Rodrigo de Ven, criado del señor bachiller, e Gonçalo de Ventin, vezino del dicho coto de Brandomill. 

Dona Mayor de Ulloa. Beatriz Cabral. Leonor Gomes de Brandariz. Ynes Pacheca, vicaria. Dona 

Sancha de Taboada. Alvaro Nunez de Lamas. Frey Gonçalo de Tojal. Dionisio Memus. Elena 

Enriquez. Loysa das Seyxas. 

Va testado o diz o por e o diz ziese. Va escrito entre renglones do diz el dicho monesterio, o diz suto 

en la felegresia de San Pedro de Brandomill, o diz pieron, vala. 

 
4Riscado; bian 



E yo Maçias Vazquez escripvano e notario publico de sus magestades e del numero e concejo de la 

dicha çibdad por la Santa Yglesia de Santiago, presente fui en uno con los dichos testigos al 

otorgamiento deste dicho concanvio, e al dicho tratado e segund que ante mi paso y se otorgo lo fize 

escribir en estas doze fojas de papel con esta aqui ba mi sino e doy fee que otro tanto queda en mi 

registro firmado de llos sobre dichos, en fe e testimonio de lo qual puso aqui este mi nonbre e sino, 

que tal hes. 

En testimonio (SIGNO) de verdad . 

Maçias Vazquez notario. 

 

 


