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Censo 

In Dei nomine, ames. Sepan quantos esta carta de çenzo perpetuo vieren como yo, Jorje de Remesil, 

residente en esta ciudad de Santiago que soy presente, otorgo e conozco por esta presente carta por 

mi e mis herederos e subçesores e para en todo tienpo de syenpre a çenzo e doy en çenzo perpetuo a 

bos Grigorio d'Anido, vezino de la felegresia de San Pedro de Brandomill, questais presente, para bos 

e vuestros herederos e subçesores, conviene a saver que bos a çenzo e doy en el dicho çenzo el casal 

del Ygrijario perteneçiente a la mi quarta parte del benefiçio patrimonial de San Pedro de Brandomill 

con todas sus casas, casares, heredades, arboles, debesas, montes, prados, pastos, chousas e resios, 

entradas e salidas perteneçias, usos y costumbres, a montes y a fontes, con el molino questa syto en 

el rio do Bao do Riazo, e segun e de la manera que bos el dicho Grigorio d'Anido en mi nobre al 

presente lo teneis e labrais e por preçio e quantia, renta, canon e pension en cada un año de quatro 

ferrados de trigo, linpio, seco, quito de polbo y paja, medido por la medida derecha de Abila, que 

doze de los dichos ferrados azen un carga... puesto y pago en el dicho casal por cada mes de setienbre 

de cada un año... 

En el dicho casal aveis de hazer y llebantar una casa de piedra, barro, texa y madera con sus portales 

de grano y sus puertas y de todo lo mas neçesario y tenella llebantada y cobierta y de grandor que 

pueda bebir e morar en ella un labrador; y todas las bezes / que yo o mis herederos e subçesores o 

quien nuestro poder ubiere fueremos a cojer el pan del dicho mi beneficio patrimonial de San Pedro 

de Brandomill, me abeis de dar y entregar la llabe de la dicha casa para que podamos tener la dicha 

casa todo el tienpo que ansy estobieremos a cojer y majar el dicho pan y para que nos podamos acoger 

en ella y la dicha renta del dicho beneficio; y nos abeis de dar prado çerrado e en que podamos echar 

una cabalgadura todas las bezes que alli fueremos... 


