
Transcrición 

1637-1639 

Notas sobre dous vendas feitas a Pedro de Busto nos anos 1637 e 1639. 

 

San Pedro de Brandomil. Renta 4 ferrados de Trgo. 

Papeles tocantes a cuatro ferrados de trigo que pagan de renta los hijos y erederos de Domingo de 

Limideyro en dicho lugar de Limideyro, feligresia de San Pedro de Brandomil. 

Á marxe: Año de 1637 y 1639. 

Escritura de venta que en 4 de octubre de 1637 hizo Alberto de Limideyro el Mozo a favor de Pedro 

de Busto y su muger Luisa de Villar de dos ferrados de trigo de renta anual con su derecho de 

propiedad, situados sobre el lugar y casal de Limideiro en San Pedro de Brandomil en que vivia el 

vendendor. 

Otra escritura de venta de 3 de abril de 1639 hizo el mismo Alberto de Limideyro a favor de dicho 

Pedro de Busto y su muger de otros dos ferrados de trigo de renta con su propiedad situados sobre el 

propio lugar y casal de Limideyro de San Pedro de Brandomil. Halla otra copia por duplicado de esta 

segunda venta a que le sigue la posesion que tomo el Pedro de Busto de los quatro ferrados de trigo 

de venta. 

Na marxe: En los autos de posesion que en el año de 700 tomo don Domingo Gil Gutierrez como 

marido de Maria Vazquez de Ligonde, y essa heredera del lizenciado Miguel Vazquez de Ligonde, su 

hermano, de los bienes adjudicados a los sobre dichos por herencia de Pedro de Busto y Lucia de 

Villar, sus abuelos, y en el memorial que dio para tomar dicha posesion dize que los dichos hijos de 

Alberto de Limideyro pagan quatro ferrados de trigo por una leyra; y dilixenciado Domingo de 

Limdeyro, hijo de dicho Alberto de Limideyro, consejo se hallaba poseedor de el lugar de Limideyro 

a que era anexa la leyra da Tranda que tambien posehia y por ella pagaba a don Domingo Gil Gutierrez 

como subcesor de Pedro de Busto quatro ferrados de trigo de renta. 

Hay duda si esta leyra esta agregada al lugar da Tranda de Limideyro o si es la sugeta a los quatro 

ferrados de trigo de renta que vendio el espresado Alberto de Limideyro sobre todo el lugar de 

Limideyro que posehia. 

 

 

1637-10-04. Coto de Baiñas 

Venda de Alberte de Limideiro a Pedro de Busto de dous ferrados de trigo por prezo de nove ducados. 

Na marxe: Octubre, 4 de 1637. 

Sepan quantos esta carta de benta vieren como yo Alberte de Limideyro el Moco, becino de la 

felegresia de San Pedro de Bandomill, que soi presente, otorgo por esta carta que desde oi para sienpre 



xamas bendo firmemente e doi en juro de heredad propio diez a Dios, sin pencion ni trebuto alguno 

a bos Pedro de Busto, vecino de la Cruz de las Huertas de la ciudad de Santiago questais presente, y 

a Licia de Billar, buestra muger y buestros herederos, hes a saber que ansi bos bendo y doi en esta 

benta dos ferrados de trigo de renta, linpios de polvo e paxa, medidos por la medida derecha de Abila, 

y pagos por cada mes de agosto de cada un ano perpetuamente, los quales dichos dos ferrados de trigo 

de renta bos bendo e remato con toda su propiedad, parte y quinon que les balga y rente en el lugar y 

casal de Limideyro, sito en la dicha felegresia de Brandomill en que bive  y en sus cassas, heredades 

y bienes rayzes a el pertenecientes, y en el mexor, mas cierto, seguro y bien parado de todo ello 

segundo dichos bienes me pertenecen por erencia de Maria Bazquez que es mi madre y otros titulos, 

todos los quales dichos bienes tacita y espresamente suxeto y obligo a la paga de lo que dicho es, y 

para la cobrança de dicha renta y de los dichos bienes, parte y quinon que le balga y rente azer a 

buestra boluntad como cosa buestra propia, os doi el poder que de derecho se requiere y a buestros 

herederos como en buestro fecho e causa propia, y a la paga y cunplimiento de lo que dicho es por el 

tenor de la presente me obligo con mi perssona e bienes muebles e rayzes abidos e por aber juntamente 

con el dicho cassal y bienes a el pertenecientes executivamente, de los quales dichos bienes yo ni mis 

herederos en tienpo alguno no podamos disponer en perjuizio desta scritura y las que en contrario 

hicieremos sean nulas, y esta firme y preferida, lo qual que dicho bos bendo por precio de nuebe 

ducados que por todo ello de bos el dicho Pedro do  Busto recevi aora en presencia del presente 

scrivano e testigos en quartos que los sumo; de la qual paga y recivo yo scrivano doi fee que se hico 

en mi presencia y de los dichos testigos realmente y con efeto. Por ende yo el dicho Alberte de 

Limideyro confiesso este ser el justo precio de dichos bienes y no balen mas de dicha quantia, y en 

casso que en ello aya alguna demassia della ba ago gracia y donacion pura, mera ynrrebocable ques 

dicha entre bivos, cerca de lo qual renuncia la ley del ordenamiento real y desde oi para sienpre me 

aparto a mis herederos de todo el derecho, boz y aucion de  el todo dominio de dichos vienes y los 

cedo, renuncio, relaxo y traspasso en bos, el dicho Pedro de Busto, muger y herederos, y por la 

trasdidacion desta scritura que de mi mano y del presente scrivano a la buestra traspasso, de que el 

pressente scrivano da fee, bos doi la possesion de dichos bienes y poder cunplido para que se lla(...)1 

/ a buestra boluntad como cosa buestra propia y confieso que si yo o mis herederos deden aqui 

adelante poseyeremos dichos bienes aquello es y sera y en nonbre del dicho Pedro de Busto, muger 

y erederos, y como buestros ynquilinos e plecarios possedores e por tal me constituyo y me obligo 

con la dicha mi persona e bienes de bos acer los que ansi bos bendo sano e de paz a todo tienpo de 

sienpre xamas, y de salir a qualesquiera pleitos que cerca dello se bos recrecieren y los seguire a costa 

y mencion asta bos acerlo que ansi no bendo sano e de paz, so pena de bos pagar dicho nuebe ducados 

 
1Ilexible 



con los danos, costas, yntereses y menoscabos que cerca dello se bos causaren o dar bos otros tantos 

e tan buenos vienes y en tan buena parte como los que dichos son, y conforme a la real plematica de 

su magestad para que me lo agan cunplir como por defenetiva sentencia passada en cossa juzgada, 

reunicio todas leis en mi fabor y la lei general. En fee dello otorgo benta en forma antel presente 

scrivano e testigos. Fecha y otorgada en el lugar e coto de Baynas a quatro dias del mes de otubre de 

mill y seiscientos e treinta y siete años. Testigos presentes Juan Lopez, hixo de Pedro Lopez e Pedro 

Grayno, becinos e ressidentes en el dicho coto de  Baynas e Geronimo de Castelo, becino de San 

Pedro de Brandomill, y porque yo scrivano no conosco al dicho Alberte de Limideyro juraron los 

testigos arriva dichos aqui contenidos y ansi se llamaba por le conocer como le conocian muy bien 

de entero conocimiento, y anssi lo declararon. Y a ruego del dicho otorgante lo firmo un testigo. Juan 

Lopez. Passo ante mi Lope Vasquez, scrivano. 

Sacose del tanto que me queda scrito en papel de sello quarto. Y en fe dello como escrivano del rey 

nuestro señor y de los cotos de Oçon y Vaynas fielmente lo firmo e sino en estas oxas de papel de 

sello quarto en veinte e nuebe de dicienbre de mill e seiscientos e treinta y siete años y doi fe. E recevi 

de derechos con ruego dos reales y no mas. 

 

 

1639-04-03. Coto de Baiñas 

Venda de Alberte de Limideiro a Pedro de Busto de dous ferrados de trigo por prezo de nove ducados 

menos dous reais. Copia de 1641. 

 

Abril, 13. 1639 

Sepan quantos esta carta de benta vieren como yo Alverte de Limideyro, vezino de la felegresia de 

San Pedro de Brandomill, que soi presente otorgo por esta carta que desde oy para sienpre xamas, 

bendo y remato firmemente y doi en juro de heredad propio diezmo a dios, a bos Pedro de Busto, 

vezino de la rua de las Huertas de a par de la ciudad de Santiago questais presente, y a Lucia de Billar, 

buestra muger, para bos y ella y buestros herederos, hes a saver que ansi bos bendo y doi en esta benta 

dos ferrados de trigo de renta con su propiedad, linpios de polvo e paxa, medidos por la medida 

derecha de Abila, y pagados por cada mes de agosto de cada un ano perpetuamente, los quales bos 

bendo senalo cargo, assiento y assetuo en el lugar y cassal de Limideyro, sito en la dicha felegresia 

de Brandomill, en que bivo y moro, anssi en cassas como cassares y heredades labradias y montessias 

y mas bienes rayzes a el pertenecientes, y en todos los mas bienes rayzes que tengo y son mios en 

toda la dicha felegresia de San Pedro de Brandomill y debaxo del sino della, ansi por mis herencias 

como por otros qualesquiera titulos, y en el mexor, mas çierto, seguro y bien parado de todos los 

dichos mis bienes rayzes de los quales en ningun tienpo yo ni mis herederos no podamos disponer en 



perjuicio desta scritura, y las que en contrario hicieremos sean nulas, y esta firme, preferida y 

executiva. Los quales dichos dos ferrados de trigo de renta son ademas y aliende de otros dos ferrados 

de trigo de renta que antes de aora os tengo bendido por delante del presente scrivano, cuya benta 

confirmo, retefico, apruebo y e por bueno, segun como en ella se contiene, que con lo que ansi bendo 

y con lo que antes de aora tengo bendido aze en todo quatro ferrados de trigo de renta, los quales bos 

y buestros herederos podais pedir, cobrar, aber y llebar en el mexor parado de los dichos vienes, a 

cuya paga por la presente me obligo, y a todos los dichos bienes y para el dicho efeto os doi poder 

que de derecho se requiere y como en buestro fecho y caussa propia y por la pressente yo y los dichos 

vienes podamos ser executados y las perssonas que en qualquiera tienpo les bebieren y labraren. Los 

quales dichos dos ferrados de trigo de renta que por esta scritura bendo, bos bendo por preçio y quantia 

de nuebe ducados menos dos reales, que de bos el dicho Pedro de Busto  recevi en pressencia del 

presente escrivano e testigos en reales de a ocho quartos y moneda, que los sumo. De la qual paga y 

recivo yo scrivano doi fee que se hiço en mi pressencia y de los testigos desta carta realmente y con 

efeto. Por ende yo el dicho Alberte de Limideyro confiesso este ser el justo precio de dichos vienes y 

no balen mas de dicha quantia, y en caso que en ello aya alguna demassia della bos ago gracia y 

donacion pura, mera, ynrebocable ques dicha entre bivos, cerca de lo qual renuncio la ley del 

ordenamiento real y desde oi para sienpre me aparto y a mis herederos de todo el derecho e aucion, 

direto dominio de dichos bienes / y los cedo, renuncio, relaxo e traspaso en bos e a buestros herederos 

y por la trasdicacion desta scritura que de mi mano y del presente scrivano a las de bos, el dicho 

conprador, traspasso de que el pressente scrivano da fee, bos doy la possession de dichos vienes y 

poder cunplido para que dello hagais a buestra boluntad, como cossa buestra propia, y dende luego 

me constituyo por buestro ynquelino e plecario possedor de dichos vienes y me obligo con mi 

perssona e bienes muebles y rayzes, abidos e por aber, de bos azer lo que anssi bos bendo, sano e de 

paz, y en cada un ano os pagar dicha renta, todo ello executivamente y so pena del principal, yntereses, 

costas o darbos otros tantos e tan buenos bienes y en tan buena parte como los que dichos son, e para 

lo cunplir doi todo mi poder cunplido a las justicias de mi fuero conforme a derecho y real plematica 

de su magestad, para que me lo agan cunplir como por difenetiva sentencia passada en cossa juzgada, 

renuncio todas leis en mi fabor y la ley general. En fee dello otorgo en forma antel presente scrivano 

y testigos. Fecha en el lugar e coto de Baynas a tres dias del mes de abrill de mill y seiscientos treinta 

e nuebe años. Testigos presentes Alberte de Camano e Alberte Martinez, vezino del coto d'Ocon y el 

dicho Alberte de Camano vezino del dicho lugar de Baynas, e Alberte da Rigueira, vezino de San 

Pedro de Brandomill. E yo scrivano doi fee conosco al otorgante y lo firmo a su ruego un testigo. 

Como testigo, Alberte de Camano. Passo ante mi Lope Vasquez,  scrivano. 

Sacosse del tanto que me queda y en fe dello como escrivano del rey nuestro señor y de los cotos de 

Ozon y Baynas y fielmente la sino e firmo en estas oxas de sello quarto en cinco de mayo de 



seiscientos quarenta y un años, y doi fe que el registro queda scrito en papel del mesmo sello. Y recevi 

de derechos con ruego dos reales no mas por mi ni ynterposta persona. 

En testimonio de verdad (SIGNO) Lope Vasquez (Rubricado) 

 

1639-04-03. Coto de Baiñas 

Venda de Alberte de Limideiro a Pedro de Busto de dous ferrados de trigo por prezo de nove ducados 

menos dous reais. Copia de 1640. 

 

Sepan quantos esta carta de benta vieren como yo Alverte de Limideyro, vezino de la felegresia de 

San Pedro de Brandomill, que soi presente otorgo por esta carta que desde oy para sienpre xamas, 

vendo y remato firmemente y doi en juro de heredad propio diezmo a dios, a bos Pedro de Busto y 

vezino de la rua de las Huertas de a par de la ciudad de Santiago questais presente y a Lucia de Billar 

buestra muger, para bos y ella y buestros herederos, hes a saver que ansi bos bendo y doi en esta benta 

dos ferrados de trigo de renta con su propiedad, linpios de polvo e paja, medidos por la medida 

derecha de Abila, y pagos por cada mes de agosto de cada un ano perpetuamente, los quales bos bendo 

senalo cargo, asiento y asectuo en el lugar y cassal de Limideyro, sito en la dicha felegresia de 

Brandomil, en que bivo y moro, ansi en cassas como casares y eredades labradias y montesias y mas 

bienes rayzes a el pertenescientes, y en todos los mas bienes rayzes que tengo y son mios en toda la 

dicha felegresia de San Pedro de Brandomill y debaxo del sino della, ansi por mis herencias como 

por otros qualesquiera titulos, y en el mexor, mas cierto, seguro y bien parado de todos los dichos mis 

bienes raizes de los quales en ningun tienpo yo ni mis herederos no podamos disponer en perjuicio 

desta scritura, y las que en contrario hicieremos sean nulas, y esta firme, preferida y executiva. Los 

quales dichos dos ferrados de trigo de renta son ademas y aliende de otros dos ferrados de trigo de 

renta que antes de aora os tengo vendido por delante el presente scrivano, cuya venta confirmo, 

retefico, apruebo y e por bueno, segun como en ella se contiene, que con lo que ansi vendo y con lo 

que antes de aora tengo bendido aze en todo quatro ferrados de trigo de renta, los quales vos y buestros 

herederos podais pedir, cobrar, aver y llevar en el mejor parado de los dichos vienes, a cuya paga por 

la presente me obligo, y a todos los dichos vienes y para el dicho efeto os doi poder que de derecho 

se requiere y como en buestro fecho y causa propia y por la pressente yo y los dichos vienes podamos 

ser executados y las personas que en qualquiera tienpo les bibieren y labraren. Los quales dichos dos 

ferrados de trigo de renta que por esta scritura a bos vendo, bos bendo por preçio y quantia de nueve 

ducados menos dos reales, que de bos el dicho Pedro de Busto resevi en presencia del presente 

escrivano e testigos en reales de a ocho quartos y moneda, que los sumo. De la qual paga y resivo yo 

scrivano doi fee que se hiço en mi presencia y de los testigos desta carta realmente y con efeto. Por 

ende yo el dicho Alberte de Limideyro confieso este ser el justo precio de dichos bienes y no balen 



mas de dicha quantia, y en caso que en ello aya alguna demasia della bos ago / gracia e donaçion pura, 

mera, ynrrebocable ques dicha entre bibos, zerca de lo qual renuncio la ley del ordenamiento real y 

desde oi para çienpre me aparto y a mis herederos de todo el derecho e aucion, direto dominio de 

dichos bienes y los cedo, renunçio, relaxo e traspaso en bos e a buestros herederos y por la trasdicaçion 

desta scritura que de mi mano y del presente scrivano a las de bos, el dicho conprador, traspasso de 

que el pressente scribano da fe, bos doi la posesion de dichos bienes y poder cunplido para que dello 

agays a buestra boluntad, como cossa buestra propia, y dende luego me constituyo por buestro 

ynquelino e plecario posedor de dichos bienes y me obligo con mi perssona e bienes muebles e raizes, 

abidos e por aber, de bos azer lo que anssi bos bendo, sano e de paz, y en cada un ano os pagar dicha 

renta, todo ello executibamente y so pena del prinçipal, yntreses, costas o darbos otros tantos e tan 

buenos vienes y en tan buena parte como los que dichos son, e para lo cunplir doi todo mi poder 

cunplido a las justiçias de mi fuero conforme a derecho y real plematica de su magestad, para que me 

lo agan cunplir como por defenetiva sentencia pasada en cosa juzgada, renunçio todas leis en mi fabor 

y la ley general. En fee dello otorgo benta en forma antel presente scribano y testigos. Fecha en el 

lugar e coto de Baynas a tres dias del mes de abrill de mill y seiscientos y treinta e nuebe años. 

Testigos presentes Alberte de Camano e Alberte Martinez, veçino del coto d'Oçon y el dicho Alberte 

de Camano veçino del dicho lugar de Baynas, e Alberte da Rigueira, veçino de San Pedro de 

Brandomill. E yo scrivano doi fe conozco al otorgante y lo firmo a su ruego un testigo. Como testigo, 

Alberte de Camano. Passo ante mi Lope Vasquez,  scrivano. 

Sacosse del tanto que me queda y en fe dello como escrivano del rey nuestro señor y de los cotos de 

Oçon y Baynas y fielmente la sino e firmo en esta oxa de sello quarto en dos de agosto de mill y 

seicientos e quarenta y tres y doi fee el que el registro queda scrito en papel del mesmo sello y que 

recevi de derechos con ruego dos reales y no mas. 

En testimonio de verdad (SIGNO) Lope Vasquez (Rubricado). 

 

1660-06 

Solicitude de Pedro de Busto e toma de posesión da renda de 4 ferrados de trigo na leira da Tranda 

en Limideiro. 

 

Pedro do Busto, cedasero, vezino de San Cristobo de Corson delante vuestra merced ago presentacion 

destas dos hescreturas de benta en mi favor otorgadas por Alverte de Limideiro vezino de la felegresia 

de Brandomill porque me bendio quatro ferrados de trigo de renta cada un año para sienpre xamas 

asetuados en el mexor parado de su lugar, de que me conbiene saberlos, reconoscerlos para estar mas 

sierto y seguro, y aberlos de conoser y tener. Suplico a vuestra merced que en vertud de las dichas 

escreturas que son autenticas y berdaderas y estan sinadas y firmadas de escrivano publico lo que juro 



en forma los son, mande aser y aga aberiguacion de sus vienes que sean libres e balgan la dicha renta 

y dellos me mande dar la poseçion en la forma que el derechopermite, pido justicia. 

Por presentada hesta peticion y escretura de que en ella se ace mencion y se hayan para aver y prover 

justicia en raçon de lo que se pide lo proveyo don Juan Vermudez de Figueroa, juez de su magestad. 

En Brandomil a dos de junio de mill y seiscientos e sesenta anos. 

Juan Vermudes de Figueroa (Rubricado) 

Ante mi Alverte Garcia (Rubricado) 

Auto 

Junto a hesta peticion a las dos hescreturas de venta de que en el se ase acetacion y  mas dos a ver  y 

prover a su merced dicho juez e por bistos en el dia de arriva dixo que atento las hescreturas por el 

dicho Pedro do Busto presentadas dellas con traslado autentico y berdaderas y como tales hestan 

sinadas e firmadas de escrivano publico en virtud de las quales hesta prestes su merced juntamente 

con el scrivano dar la posesion al dicho Pedro do Busto que pide notificacion de parte y aberiguacion 

de los vienes en dichas hescreturas contenidos con audiencia en la forma que de derecho se requiere. 

Y ansi lo probeyo, mando e firmo su merced y al dicho Alverte de Limideiro yo escrivano de mandado 

de su merced dicho juez cite para dicha posesion y averiguacion. 

Paso ante mi Alverte Garçia. (Rubricado) 

Na marxe: Citazion 

E despues de lo susodicho en el lugar de Limideiro, felegresia de San Pedro de Brandomill a once 

dias del dicho mes de junio del dicho ano de mill y seiscientos y sesenta anos por delante mi escrivano 

su merced el dicho juez para aver y saver que bienes rayzes tiene y pose el dicho Alverte de Limideiro 

que sean buenos y ciertos y seguros que balgan y renten en cada un ano los cuatro ferrados de trigo 

que las dichas dos hescreturas de benta por el dicho Pedro de Busto presentadas refieren, hizo parezer 

delante si y de mi escrivano a Domingo Trillo y a Domingo do Anido y a Gregorio Carballo, vecinos 

de la dicha felegresia de Brandomill, de los quales y de cada uno dellos recibio juramento, lo an echo 

cada uno dellos en una cruz en su mano derecha, dixeron si juro y amen, prometieron dezir la verdad 

so cargo del qual todos tres animes y conformes declararon conocer a la parte y que saven y conocen 

los vienes rayces quel dicho Alverte de Limideiro tiene en el dicho lugar e agra / de Limideiro, entre 

los quales saven los bienes que el labra y pose el dicho Alverte de Limideiro, la leira de heredad 

labradia que al presente esta sembrada de mixo y en que su parte hesta una toda sita en la dicha agra 

de Limideiro que se dize y nonbra la leira da Tranda, que por la parte del nordes ba el longo de heredad 

de Domingo Trillo y del bendabal con heredad de dicho Pedro do Busto y mas personas, y de la 

trabesia llega al camino que sale de lugar para la agra y solano topa en otras heredades de vienes de 

dicho lugar, la qual leira dizen los testigos que declaran ser buena y en propiedad cierta y que 

yquebalente en la balor de los dichos quatro ferrados de trigo de renta en cada un ano. En la qual 



dicha leira de heredad su merced el dicho juez dio la posesion al dicho Pedro do Busto della le dio 

tierra, terrones, piedras por las quales dichas signas y por cada una dellas dixo le daba e dio dicha 

posesion real, autual cebil seu casi asta la quantia y balor de los dichos quatro ferrados de trigo de 

renta en cada un ano, para que en ella se pueda pagar dellos en cada un ano. Y mando en pena de diez 

mill maravedis para la camara de su magestad  que ninguna persona al dicho Pedro do Busto le quite 

ni perturbe de dicha posesion ni le aga agrabio ninguno so la dicha pena y de que seran castigados. Y 

el dicho Pedro do Busto se dio por metido y apoderado en la dicha posesion y de como la tomaba 

quieta y paçificamente lo pedio por testimonio, y no lo firmo por no saver. Testigos Pedro Faran y2 

Domingo Cousillas, aguaçiles, Juan de Camano el Moço y su merced dicho juez lo firmo de su nonbre. 

Testado: Fernando Co no bala 

Juan Vermudez de Figueroa. (Rubricado) 

Paso ante mi Alberte Garcia (Rubricado) 

  

 

 

1717-09-23 

Venda de Domingo de Limideiro a Domingo Gil Gutierrez dun casarello no lugar de Limideiro por 

prezo de 22 reais. 

 

1717 

Venta que hiço Domingo de Limideyro vezino de la felegresia de San Pedro de Brandomill de un 

casarello o formal de una corte sitta en el lugar de Limideyro de dicha felegresia para3 a Domingo 

Gil Gutierrez para acer de el dicho formal una corte para el lugar da Tranda. 

Passo ante Antonio Gomez de Andrade, escrivano de numero de la jurisdicion de Soneira./ 

 

En el lugar de San Pedro de Brandomill a beinte y tres dias del mes de septiembre, año de mill 

sietecientos y diez y siete, ante mi escrivano y testigos paresçio presente Domingo de Limideiro, 

labrador y vecino desya felegresia y dijo que desde oy dia de la fecha y otorgamiento desta escretura 

de benta en adelante, y para todo tiempo de siempre jamas, bende y fermemente remata, desenbarga 

y da en venta real perpetua para todo tiempo, al lizenciado don Jacobe Fernandez Gutierres, cura 

desta felegresia y anexo, que esta presente, y compra para don Domingo Gil Gutierres, alguasil mayor 

del Tribunal de Crusada, vecino de la ciudad de Santiago, para el y su muger y erederos y con su 

propios dinero del dicho, conviene a saver lo que le vende y da en esta venta un casal biexo, 

 
2Riscado: Fernando Co 
3Riscado: levantar la 



desmoronado con su posta sitio y territorio con sus salidos y serbentias, sito en el lugar de Liimideiro 

desta referida felegresia de Brandomill y Canpo de Avajo de dicho lugar, segun es suyo propio y como 

tal por libre y diesmos a Dios y sin pension ni tributo alguno se lo vende, y por presio y quantia de 

veinte y dos reales de moneda de vellon de a treinta y quatro maravedis cada uno, que le dio y pago 

aora en contado en reales de plata, de cuya entrega, paga y resivo, yo escrivano doi fee se iso a mi 

presensia y de los testigos de esta scretura, de que otorgo resivo y carta de pago, tasa, fin y quito en 

forma d dicho don Domingo Gill Gutierres, su muger y erederos; y confiesa que dicho casal con su 

posta, therritorio y salidos no bale mas cantidad y que no allo que en mas ni a un tanto le diese ni 

prometiese y de la maosia que ubiere que confiesa no la ay della si la ubiere dixo que le asia y ace 

grasia, donacion pura, mera, perfecta yrrebocable, la que el derecho llama entre bivos, cerca de lo 

qual renunsio la ley del ordenamiento rela que abla en relacion de las cosas que se compran, truequan 

o benden por mas u menos de la mitad del justo presio, y los quatro años en ella declarados, e todo 

jur i señorio, poçesion, propiedad util, dominio, voz, derecho y asion que abia y thenia a dicho casal 

y vienes raices que aqui vende y sus erederos podrian aber y thener en qualquiera tiempo, todo ello 

lo transfiere, renunsia, relaxa y traspassa en dicho don Domingo Gill Gutierres, su muger y erederos 

para que desde oy, dia de la fecha desta scritura en adelante, para en todo tiempo de sienpre jamas, le 

ayan y lleven como vienes raiçes y cossa suya propia, adequerida por su propio dinero y tenor desta 

escritura de venta, por virtud de la qual que de sus manos dio y entrego a dicho lizenciado don Jacobe 

Fernandes en nonbre de dicho don Domingo Gill, y bolvio a mi escrivano para poner por registro de 

que doi fee, dijo le dava la poçesion real, corporal, autual, sevil seu quasi de dicho casal y vienes 

raiçes que aqui vende, y poder cunplido para que queriendo otra mejor pocesion la pueda thomar y 

aprender por su autoridad o de justisia como le combiniere, para que se da por zitado en divida forma 

y en yntiren se constituye por su casero, colono so la clausula del constituto, y no de otra manera, y 

promete y se obliga con su persona y vienes de aser los que aqui bende, siertos y siguros para todo 

tiempo de sienpre jamas al conprador, su muger y erederos, so pena de le dar otros tantos y tan buenos 

con las cosas que se le caussaren; y para lo ansi cunplir dixo que dava y dio y otorgava todo su poder 

cunplido a los jueses y justisias seglares de su magestad a cuya jurisdicion se somete / renuncia a toda 

leys de su favor y otorgo escritura de venta en la manera4 dicha ante escrivano y testigos que acepto 

dicho don Jacobe Gutierres en nonbre de dicho don  Domingo Gill, y lo firmo y a ruego vendedor  

por no saver lo yso un testigo, que lo fueron Domingo de Fontao, vecino de la Cruz de Santiago, 

Matheo de Laxe y Christoval de Oreiro, vecinos desta felegresia, y al otorgante y aseptante yo, 

escrivano, doi fee conosco. Como testigo y a ruego Domingo de Fontao. Don Jacobe Gutierres. Passo 

ante mi Antonio Gomez de Andrade. 

 
4Riscado: que 



No vala lo testado do decia que. 

Concuerda con el original que delante mi paso y quedan en mi poder y oficio para poner por registro 

a que me remito. Y en fee dello y de pedimiento de don Domingo Gil Gutierrez yo Antonio Gomez 

de Andrade, escrivano de su magestad y del numero y concejo de la jurisdicion de Soneira lo signo y 

firmo segun acostunbro, en esta oja de papel del quarto sello. En el lugar do Piñeiro, felegresia de 

San Estevan de Anos donde soi vecino, a quince dias del mes de octubre, año de mill sietecientos y 

diez y siete años. 

En testimonio de (SIGNO) verdad. 

Antonio Gomez de Andrade. 

 

1718-04-06. A Coruña 

 

Testemuño  dado a Domingo Gil Gutierrez sobre o preito que litigaba co convento de Santa Clara e 

Alberte Trillo. 

Este documento é un resumo do preito comenzado polo convento de Santa Clara no ano 1675 contra 

Juan González e outros veciños de Brandomil e que tras a primera sentenza afectou tamén ás 

propiedades de Domingo Gil Gutierrez. No escrito faise un resumo da demanda, copia do memorial 

de bens que reclamaban as monxas, os alegatos de Domingo Gil Gutierrez e a sentenza favorable ao 

dito Gil Gutierrez e contraria as pretensións do convento e de Alberte Trillo. 

 

 

S.D. [1700?] 

Listado dos bens que conten o memorial da demanda presentada polo convento de Santa Clara no 

preito contra Juan González e outros no ano 1675. 

 

Piedra Altar. 

Una leira de heredad que se dice Pedra Altar que llevara tres ferrados y medio de trigo poco mas o 

menos, que por el solano topa con el camino de la iglesia y por el vendaval ba o longo de heredad de 

boz de Vila. 

Boz do Marco. 

Mas otra leyra que se nonbra de boz do Marco de senbradura de dos ferrados de trigo que por el 

bendaval ba o longo de heredad Benito Puñal, por el solano y norte con heredad de Juan Godon. 

Tallo 



Mas otra leira que se llama Tallo do Porto Alvar que por la travesia ba o longo de una riva, por el 

bendabal topa con heredad de Godon y Bartolome Trillo y por el solano se parte con heredad de Juan 

de Jallas. 

Cotro. 

Salio a favor. Domingo Gil Gituerrez ser anejo al lugar da Tranda. 

Mas el tarreo de So Cotro que llevara quatro ferrados de trigo en sembradura, que por el solano ba o 

longo de un balo y por el norte ba al balado que parte la agra y por la travesia a una riva grande y por 

el bendaval a una riba pequeña. 

Leiriñas 

Mas otra leira que se llama en las Leyriñas Tortas que llevara, quatro, digo ferrado y medio de trigo 

de sembradura, que por el solano ba con heredad de Domingo Leys donde ay una piedra negra que 

haze division y por el vendabal, travesia y norte topa con heredad de Carvalla. 

Fajiña 

Otra leyra que se dice Faxina que por el solano topa en el camino de Labandeyra y por el vendabal 

topa con heredad de Bertolome Trillo. 

Castelo 

La leyra do Castelo de sembradura de dos ferrados que por el solano topa con heredad de Gregorio 

Carvallo y por el bendabal y norte con heredad de Alverte de Medeiro y travesio con el balado de la 

agra. 

Fuente Grande 

La leyra de la Fuente Grande que por el bendaval topa con el camino que ba para la yglesia y por el 

solano con heredad de Benito Puñal y por la travesia con las leyras que vienen de la canzela de la 

agra. 

So Carreira 

Otra leyra que se diçe So Carreyra que llevara tres ferrados de trigo de sembradura, que topa por el 

bendabal con la corredoyra que ba para Padreyro y por el solano ba con heredad de Alverte Carvallo, 

por la travesia con heredad de Fandino. 

Das Pedras 

Otra leyra que se dice das Pedras, que por el norte topa en el muro del prado de Piedra Altar de Andres 

Castelo y por el solano con heredad del sobre dicho y por la travesia con heredad que al tiempo ssa 

Fandino de Padreyro./ 

Dentro del agro 

Mas otra leira dentro del agro de Alonso Fandino que por la travesia y bendaval ba a longo de la 

corredoyra y por el solano con heredad del sobre dicho. 

Canle 



Otra leyra en la agra de Canle tras del dicho agro de sembradura de dos ferrados, que por la travesia 

topa en la corredoyra que ba de Padreyro para la yglesia y por el norte con heredad de Alonso Fandino. 

Canle de Vajo. 

Otra leyra en Canle de Vaxo que por la travesia topa en el camino que biene de lugar de Quintans 

para Brandomill y por el solano con eredad del yglesario y por el bendabal topa en una riba y esquina 

del prado de Antonio do Pazo. 

 

En 13 de jullio de 1675 hizo foro el monasterio de Santa Clara al alferes Alverte Trillo de estas 

heredades en pension de 2 ferrados de trigo, con obligacion expresa de litigar a su costa y por su 

quenta el pleito de demanda que dize el combento tiene puesta en la Audiencia. Paso el foro ante 

Antonio de Castro Jaspe, escrivano de numero cuyo oficio exerse Moreda. 

 

S.D. 

Nota coas datas e datos máis relevantes do preito entre o convento de Santa Clara, o alferez Alberte 

Trillo e Juan González e outros. 

 

S.D. [1700?] 

Petición do procurador de Domingo Trillo para que falle a favor do seu representado. 

 

S.D. [1700?] 

Notas para defender as pretensións de Domingo Gil Gutierrez no preito con convento de Santa Clara 

e o alférez Alberte Trillo. 

 

S.D. 

Notas sobre algúns foros e que os leva no lugar de Limideiro. 

 

S.D. [1700?] 

Notas para o preito entre de Domingo Gil Gutiérrez e convento de Santa Clara e o alférez Alberte 

Trillo. 

 

1714-09-16. San Pedro de Brandomil 

Notificación dun auto ordinario datado en A Coruña a 6 de setembro de 1714 a Domingo Gil 

Gutiérrez contra Domingo Trillo sobre terse entremetido na leira Agro da Calzada do lugar de 

Limideiro. 

 



Información referente a Brandomil: 

… digo que mi parte y antes Domingo Trillo, su padre, Bartolome Trillo su abuelo, y mas causantes 

mientras fueron bivos se an allado en la quieta y pacifica posesion de llevar y poseer el lugar de 

Limideiro que actualemente posse mi parte juntamente con el prado da Calçada que es anejo y 

pertenesçiente a dicho lugar, y se alla cerrado y circundado de sobre si, lebandole juntamente con 

dicho lugar, cultivandole y cojiendo sus frutos y rendimientos quieta y paçificamente desde treinta, 

quarenta y mas años… 

Domingo Gil resposta 

...que es en posesion del lugar de Limideiro juntamente con el prado de la Calçada ques anejo y 

pertenesçiente a el y se lla cerrado y circundado de sobre si a que me por noviembre del año pasado 

de mill setecientos trece don Andres Ferreiro de la Torre, hierno de mi parte, y otros lo han perturbado 

en dicho agro y mas que refiere su querella… porque es çierto que la leyra do agro da Calçada que 

denomina por prado da Calçada la parte contraria en la querella esta sita en medio de otras dos de la 

parte contraria y es propia de mi parte y lo a sido de sus causantes aneja al lugar da Traga que posen 

por arriendo suio Andres Lopez y Gregorio Carvalla sus caseros, vecinos des dicha felegresia de 

Brandomill y lugar de Limideiro donde esta sito el referido de Tranda, y como aneja a este por de mi 

parte se apeo y demarco con comision del juez hordinaria de la ciudad de Santiago y çitaçion de la 

parte contraria en mano suio el año passado de mill y setecientos y a vista y presencia de los dos... 


