
Transcrición 

Memorial de los vienes de vinculo y mayorazgo tocantes al marques de la Sierra sitos en el lugar de 

Brandomil, felegresia de San Pedro del mismo nonbre y porque se porne la demanda, son los 

siguientes: 

La casa con sus zeleiros cubiertos, cavallerizas de recoger ganados a la parte de la travesia y solano 

con la ayra y casa terreña en ella, cortiña adjunto a dicha casa con la guerta pegada a ella, que todo 

ello se halla circundado sobre si. 

La pellegueira Medado junto a una fuente que alli se halla que por la travesia ba a longo con el camino 

que pasa por dicho lugar para Podenza, tambien circundada sobre si y llebara de sembradura dos 

cargas de pan poco mas o menos. 

El tarreo de Cristeiro sito en dicha agra de Podenza que corre del nordes al vendabal y esta dividido 

sobre si y llebara en sembradura tres ferrados de pan poco mas o menos. 

El tarreo de Bao de Mondelo en la mesma agra que corre del solano a la travesia y testa en la corredera 

que viene del lugar de Podenza, al dicho tarreo de Mondelo y por la misma parte la dividen rivera y 

ballado y llebara de sembradura cinco ferrados poco mas o menos. 

El prado que se dice de Requeiro que corre del solano a la travesia y por el nordes va con los herbales 

de Bao de Mondelo y por el vendaval con heredad de los herederos de Domingo Rodriguez escrivao 

y esta dividido sobre si con su muro y llebara de sembradura tres cargas de pan poco mas o menos. 

El tarreo que se dice de Bruxeiras en dicha agra de Podenza que esta circundado sobre si y por el 

solano va con corredera que viene del Medado al Bao de Labandeira y llebara de sembradura tres 

ferrados de pan poco mas o menos. 

El tarreo que se dice da Espiñeira que corre del solano a la travesia y topa en dicha corredera que ba 

para el Bao da Labandeira en el agro de Brandomil, circundada sobre si y llebara en sembradura diez 

y seis ferrados de pan poco mas o menos. 

Otro del mismo nombre que corre a los mesmos tiempos y por el vendabal va con eredad de los 

herederos de Juan de Lema y tiene sus divisiones y las demas partes se divide con muros que llebara 

de sembradura cinco ferrados poco mas o menos. / 

El tarreo que se dice da Braña Mollada en dicha agra de Brandomil u corre del solano a la travesia y 

va con herdedad al nordes de los herederos de Francisco de Oreiro y se divide con muros y por las 

partes circundado y llebara de sembradura tres ferrados de pan poco mas o menos. 

La leira da Braña que corre del nordes al vendabal topa con el muro de la braña de Barbason y en otro 

y biene al esmo tarreo y por el solano y travesia va con heredad de los herederos de Bartolome de 

Figueroa y llebara de sembradura quatro ferrados de pan poco mas o menos. 

El pradiño que se dice da Braña en dicha agra de Brandomil circundado sobre si y llebara de 

sembradura tres ferrados. 



La leira da Portela en dicha agra de Brandomil que corre del solano a la travesia y por el nordes va y 

topa con heredad del yglesario de dicha feligresia de Brandomil y llebara de sembradura un auarto de 

un ferrado de pan poco mas o menos. 

El tarreo que se dice de Payo Mariño sito en la agra de Limideiro y corre del solano a la travesia por 

el nordes va con una riva que le divide de heredad de Santa Clara y por el vendaval con heredad de 

los herederos de Pedro de Busto y otros limites, y lleba de sembradura catorce ferrados de pan poco 

mas o menos. 

La leira de So Carreira sita en dicha agra de Brandomil que corre del nordes al vendaval y topa en la 

corredera que del lugar de Padreiro al de Limideiro y por el nordes con heredad de los herederos de 

Alverte Cerzon y por la travesia con heredad de los herederos de Alverte de Limideiro y por el solano 

con otra de los herederos de Alonso Castelo y otros y lleban de sembradura dos ferrados de pan poco 

mas o menos. 

El tarreo da Canle sito en la agra del mesmo nombre que por el solano va con el rio grande, por el 

nordes con heredad de los herederos de Bartolome Figueroa, por la travesia y vendaval circundado 

de muro y rivas que llebara de sembradura cinco ferrados de pan poco mas o menos. 

La cortiña de la fuente Brandomil circundada sobre si que por el nordes llega junto a dicha fuente y 

llebara de sembadura tres ferrados de pan poco mas o menos. 

El prado da Fonte Pitelos que por la travesia topa en la corredera que viene del lugar de (...) de 

Brandomil, por el solano topa en el rio gande, por el vendaval y nordes con heredad de los herederos 

de dicho Bartolome Figueroa y lo que es labradio llebara de sembradura seis ferrados de pan poco 

mas o menos. 

Cuias partidas de vienes como va referido con las de que se compone el lugar de Brandomil a le 

anexas y pertenecientes y del dominio, vinculo y mayorarzo del Marques de la Sierra mi parte y los 

firmo. Andrade. 

 


