
Transcrición 

S.D. 

Listado de bens que correspoden a Andrés da Torre no lugar de Pudenza 

Vienes que me corresponden en el lugar de Pudenza 

Na marxe: Sanjenjo 

La mitad del monton de Christobal de Oreyro padre de Benito Antonio Pose de Oreyro escrivano, y 

la otra mitad a Francisco y Christoval de Oreyro. Y sobre esta mitad me tocan por la benta judicial 

dos ferrados de trigo de renta como propiedad. 

Por la benta judicial los vienes que ella contiene que han de salir del monton de Christobal de Oreyro 

el Mozo. 

Del monton de Maria de Caamaño me toca la mitad por representacion de Andres da Requeira, 

Domingo Lado, Alverta de Caamaño e Ygnes de Camaño, y la otra mitad  toca a Carlos Suarez dos 

legitimas, Domingo Nunes una. Y otra a Francisco de Oreyro por representacion de Jacinta de 

Camaño. 

Las dos quintas da leyra da Lagoa que bendio Manuel Francisco Ferreyro. 

La legitima que compro mi suegro y se dio a Francisco y Christobal de Oreyro para pagar a la yglesia 

de Brandomill los tres ferrados y medio de trigo que le legato el viejo Busto, quedo a los mismos 

Francisco y Christobal. 

Tengo mas. La quinta parte del monton de Domingo de Oreyro que me bendio Francisco de Limideyro 

y su cunada. 

La parte de Carlos Suarez. 

Y la que toco a Francisco y Christoval de Oreyro judicialmente bendida. / 

La 3ª parte y 5º que tocaba a los hijos de Joseph de Oreyro, vecinos de Meanos. 

Las 3 quintas de la 6ª que en tenuta se adjudico en la partija por representacion de Francisco de Oreyro 

ausente. 

De suerte que este lugar todo es mio exepto una corta porcion que toco a Domingo Nuñez y la 8ª de 

una 5ª de la sexta que toca a los menores de Miguel de Oreyro. Como todo se podra reconocer del 

testimonio de partija y escripturas de benta. 

 

S.D. 

Notas sobre diferentes escrituras referentes ao lugar de Pudenza 



Escriptura de benta de (...)1  hijos de Joseph de Oreyro de la 8ª parte de una 6ª y 5ª de otra de los 

lugares de Podenza y Lagoa sitos en la felegresia de San Pedro de Brandomill y les tocaba por 

representacion de Pedro de Oreyro su  abuelo. 

Hase de separar esta legitima con los demas coerderos en dicha sesta parte para lo qual ba el 

testimonio de partija donde estan expresados pieza por pieza las heredades que se adjudicaron a dicho 

Pedro de Oreyro y a Francisco de Oreyro ausente, el qual se ha de sacar la quinta parte. 

Carlos Suarez dara razon distinta desto y podra partir por nuestra parte. 

Hase de traer memorial de las eredades que se adjudicaron a estas legitimas y despues de separadas 

se adjudicaran al casero que labra el mas lugar de Podenza en la renta que pareciere razonable, y no 

queriendolas se buscara labrador que las labre, y aviendole arrendado dellas aunque sea por un papel 

simple con testigos y por tres años o por seis. 

Ban señalados los dos montones con unos papelillos. 

Hase de recojer de don Roque Francisco de Andrad el allanamiento que hizo una mujer que se yntruso 

en una casita en Podenza. 

 

S.D. 

Relación dos bens que se adxudicaron a Andrés de la Torre dunha partixa no lugar de Pudenza. 

 

Relacion de los vienes que se adexudicaron al señor don Andres de la Torre que son una tercia partte 

de una sextta y una quinta de otra de los hixos de Joseph de Oreyro en el lugar de Podenza, felegresia 

de San Pedro de Brandomill. 

Primeramente se adxudico de la casa y montton de Joseph de Oreyro la tercia partte por la partte del 

nordes arrimada en brazo con la que toca a Domingo de Oreiro y esta en vertud de la excritura de 

ventta de los hijos de Joseph de Oreyro, vecino de Lanqueiron con la tercia parte consiguiente a la 

parte del nordes arrimado al mismo Domingo, testa por la travesia en la corredera de la Agra. 

Mas se adexudica la 3ª partte de la corttiña arrimada y en brasso a la parte que toco a Christoval 

Oreyro de Sanjenjo y estta tercia partte por la parte del solano testtas testtas (sic) al bendaval con el 

muro que le sierra y a la ayra asi al nordes. 

Mas la 3ª parte que toco a Joseph de Oreyro y sus hijos con el tarreo de Soayra que estta a la parte 

del solano y ba en braso de la de Cristovo Sanjenjo al bendaval y al nordes. 

Mas la 3ª parte de la leyra de Soafonso que va en / em brasso de la que pose la viuda de Miguel 

Rodriguez, testa al solano en el muro que le sierra y por la travesia testa con la heredad de Fernando 

Blanco. 
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Mas la 3ª parte de la sextta que toco a Joseph de Oreiro en el tarreo grande de la Lagoa que va en 

brasso con la de Sanjenjo, testtas al vendaval y con heredad de Domingo de Laje y por el nordes con 

el muro que le sierra. 

Mas la 3ª parte de la cortiña de la Lagoa que toco a Joseph de Oreyro, y va en braso con la de Sanjenjo 

a la parte de la travesia y se alla de sovre si. 

Mas la 3ª parte de la mittad que le toco con heredad de los cassares que va em brasso con la mitad del 

aussente. 

Mas la 3ª parte de una sextta del tarreo que se dice do Curro que va en brasso con la de Sanjenjo y 

toda ella en la parte de la travesia. 

Mas la 3ª pare de la mitad del tarreo de Fuente Carem que se halla de sovre si con su porcion de braña 

que por la parte del nordes baa arrimada al vallado que le sierra y por la travesia va en brasso con la 

del absentte. 

Mas la 3ª parte del prado que se dice Vello Longo por la travesia ba o longo del muro que le sierra, 

testta al nordes, vendaval con el mismo muro. 

Mas la 3ª partte de la mittad del prado Bello que va o longo por la travessia con el de Sanjento, testas 

al bendaval y nordes con la vraña y corredera./ 

Mas la 3ª parte de la Gesteyra de Polpodres que por la travessia vaa en brasso e o longo de dicho 

Sanjenjo. 

Mas la 3ª partte de los nontes de Gondogill que es una sextal. 

Mas la 3ª partte del tarreo dos Tortos la que por el bendaval va arrimada e o longo de la que se 

adexudica a el dicho Sanjenjo. 

Mas la 3ª partte del tarreo que se dice das Fontes la que por el nordes va arrimada y em brasso con 

otra sexta que se adxudico a dicho Sanjenjo. 

Mas la 3ª parte del tarreo de Prados con otra tanta porcion de braña que tiene por el vendaval la que 

por el solano va arrimada y en brasso con la que se adexudico al referido Sanjenjo, testtas al bendaval 

con el rego y por el nordes con el muro que le sierra. 

Mas la 3ª parte del tarreo de Brandomill que va en brasso de la de Sanjenjo que lleva Domingo Nunes, 

testtas a la travessia y solano con los muros que la sierran y de la 5ª parte que se saco de la sextta del 

ausente hecha la reputacion de ella a dinero ymporta ducientos y seis reales de vellon cuyo ymporte 

se adexudico en las heredades siguientes: 

Primeramente en el tarreo Mollado valuado en ciento y dies reales vellon. / 

Mas la leyra de Soayra en quanrenta y quatro reales. 

Mas el tarreo de Gondogil en once. 

Mas los Cassares en ocho. 

Mas el Curro en treynta y tres reales. 



Este es memorial de lo bienes que me bendieron los hijos de Joseph de Oreyro por escriptura ante 

Pedro Lopez de Landa en 10 de agosto de 1739. 

Hize despues otras adquissiones que todas estan conprendidas en el ariendo del año 1742 y en un 

memorial simple que esta con el, de cuyas eredades se compone el lugar que me toca en Podenza. 

 

 

1738-02-02 

Marta, María y Francisca de Olveira venden a Andrés de la Torre la parte e lexítima da herdanza do 

seu avó, Domingo de Oureiro, por prezo de 211 reais e medio. 

 

Información referente a Bandomil: 

 

En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de febrero, año de mill sietecientos y treinta y ocho, ante 

mi escrivano y testigos parecieron presentes Francisco de Limideiro, Marta de Olveira su muger, 

Maria y Francisca d'Olveira, todas tres hermanas y las dos solteras, maiores de los veinte y cinco años, 

vecinos de la felegresia de San Pedro de Brandomill, y la dicha Marta de Olveira con lizencia que 

pidio a su marido para otogar lo avajo contenido, el qual se la dio y ella aceto, de que doi fee, de la 

qual usando todos quatro juntos de manocomun a boz de uno y de cada uno de ellos de por si yn 

solidum y por el todo, renunciando como renuncian las leis duobus reis devendi y la autentica presente 

hoc ita de fideijusoribus division y escursion de bienes y mas de la mancomunidad segun y como en 

ellas se contiene, dixeron que desde oi dia de la fecha para todo tiempo de sienpre jamas, por si y por 

sus herederos venden, dan en venta real y firmemente rematan al señor don Andres de la Torre, vecino 

y rexidor perpetuo de esta dicha ciudad, que esta presente y adquiere para si y los suios es a saver 

toda la parte y lexitima que les toca y perteneze en los lugares de Podenza y Lagoa, sito en dicha 

felegresia de Brandomil que es la quinta parte enteramente de el monton que toco a Domingo de 

Oreiro, abuelo de las otorgantes, en la partija que se hizo de dichos lugares en los quinze de diziembre 

del año pasado  de mill setecientos y treinta y quatro por ante Roque Francisco de Andrade, escrivano 

de numero de la jurisdicion de Soneira a que se remite, y como ba dicho se las venden con toda su 

parte, casas, entradas, salidas, (...)2 arbores plantados a montes y fontes, usos y serbidumbres... propio 

diezmo a Dios, libre de pension u otra carga alguna por precio y quantia de ducientos once reales y 

medio vellon 
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