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Arrendamiento de Domingo Vasquez que a su favor otorgo don Juan Antonio del Rio poderaviente 

de don Juan Antonio Caamaño Varela y Mendoza. 

En la felegresia de Santa Eulalia de Tines a treze dias del mes de diciembre año de mill setecientos y 

veinte y cinco, ante mi escrivano y testigos parecio presento a Juan Antonio del Rio, residente en la 

felegresia de San Vizente de Vimianzo, como poderaviente del señor don Juan Antonio Caamaño 

Varela y Mendoza, dueño y señor de la cassa, coto y jurisdicion de Romelle, Trasariz, Leboran y 

agregados, rexidor perpectuo de la ziudad de Santiago y unico sucesor de sus mayorazgos, y en virtud 

del poder que le dio entre otras cosas para lo que ira ha declarado, de que dio fe Roque Jacinto Aguiar, 

escrivano de numero de la jurisdicion de Vimianzo, cuia copia de dicho poder que ante mi exsivio el 

sobre dicho, para en mi ofizio por prinzipio de otro arriendo a que me refiero, y usando de el en 

nombre de dicha su parte, dijo que arrendaba y dio en arrendamiento por razon de la renta, canon y 

penzion en cada un año a Domingo Vazquez, labrador y vecino de la feligresia de San Pedro de 

Brandomil que esta presente y arrienda para si, su mujer hijos y herederos, es a saver lo que ansi le 

arrenda y da en este dicho arredamiento la mitad enteramente de los vienes rayces siguientes: 

La cassa en que vive el sobre dicho y vivio Miguel de Yllanes su suegro, con sus entradas y salidas 

cierros y mas servidumbres como esta sita en el lugar de Podenza de Avajo, que por el nordes testa 

en otra de don Andres de Cores y en la que vive Domingo de Yllanes. 

La hera de majar fructos conforme se alla circundada de sobre si con el tarreo y guerta que esta dentro 

de la zerradura de ella, sembradura dicho tarreo de dos ferrados de trigo poco mas o menos, y dicha 

guerta medio ferrado de liñaza, y se alla a la parte de la travessia de la referida cassa. 

Quatro sucos de heredad que se nombran de Brandian, sitos en el agra del mismo nombre, sembradura 

de medio ferrado de trigo poco mas o menos, que por el bendaval ban de brazo con heredad de 

Santiago Carvallo, por el nordes con heredad que posse Alberto Carvallo, por la travessia testa en 

heredad de Joseph de Oreiro de Podenza, y por el solano tanbien testa en heredad de dicho Santiago 

Carvalla. 

Mas en dicha agra la Leira Longa, sembradura de tres quartos de un ferrado de trigo poco mas o 

menos, que por el nordes ba de brazo con heredad de los herederos de Santos de Muyño, por el 

vendaval con heredad de Alberto Carvallo, por el solano testa en heredad de Santiago Carvalla y por 

la travesia en camino de Limideiro. 

Otra leira en dicha agra, sembradura de un ferrado de trigo poco mas o menos, que por el nordes y 

vendaval ba de brazo con heredad de Francisco y Gregorio de Limideiro y de Alverto Carballo de 

Podenza, por la travesia testa con un prado de Domingo Trillo y heredad de Francisco Oreiro. 

Mas en la leyra / de Podenza el tarreo que se nombra las Abruñeiras de Avajo, sembradura de un 

ferrado de trigo poco mas o menos, que por el nordes ba de brazo con heredad de Alverto Carvallo, 

por el vendaval con una riva que ba por encima de heredad de Domingo da Laxe de Podenza y otros, 

por la travesia topa en otra riva que le devide de heredad de don Pedro Geronimo de Vilaseco, y por 

el solano testa en heredad de Alverto Carvallo. 

Mas en dicha agra el tarreo que ese nombre Vieiteiro, sembradura de medio ferrado de trigo poco mas 

o menos, que por el nordes y vendaval ba de brazo con heredades de Alexandro Blanco y Alverto 

Carvallo, y por la travesia y solano testa en heredades de dicho Alexandro Blanco. 

En dicha agra la leira que ese nombra de So Afora. sembradura ferrado y medio de trigo poco mas o 

menos, por el vendaval y nordes ba de brazo con heredades de Domingo de Limideiro y de Alverto 

Carvallo, por la travesia y solano testa con heredades de Francisco de Rial y corredera de Lavandeira. 

Mas en dicha agra otra leira de So Afora de senbradura de medio ferrado de trigo poco mas o menos, 

que por el nordes y vendaval ba de brazo con la cortiña grande de Alexandro Blanco y consortes, por 

devajo de una riva y con heredad de Alverto Carballa y por la travesia y solano testa en heredades del 

mesmo Alexandro Blanco y Joseph de Oreiro y el agro que se dice dos Longos de Matheo da Laje. 

El tarreo que se nombra do Pescoso, sembradura de dos ferrados y medio de trigo poco mas o menos, 

que por el vendaval ba de brazo con heredad de Domingo da Laxe, Alverto de Yllanes y Miguel de 



Casays, y una saca de agua, por la travesia solano testa en la corredera de Bao de Mondelo y heredad 

de Alverto Carvallo. 

Otra leira en dicha agra, sembradura un ferrado de trigo poco mas o menos, que por el nordes ba por 

avajo de la riva del Pescoso de avajo, por el vendaval con heredad de Domingo da Laxe, por la travesia 

y solano testa en heredades de Alverto Carvallo y de Alexandro Blanco. 

La leirina Longa que tanbien esta en la Agra de Podenza, sembradura medio ferrado de trigo poco 

mas o menos, que por el nordez y vendaval ba de brazo con heredades de de Alverto de Yllanes y 

Miguel de Cassays, y por la travesia y solano testa en heredades de Alverto Carvallo y Alexandro 

Blanco. 

La leira de los Pedragays, sembradura de un quarto ferrado de trigo poco mas o menos, que por la 

travesia y solano testa en heredades de la yglesia de Brandomil y de Alverto Carvallo, por el nordes 

y vendaval ba de brazo con heredades de Alberto de Yllanes y Miguel de Cassays y con una riva. 

Otra leira que se nombra da Chave Longa, sembradura de un quarto ferrado de trigo poco mas o 

menos, que por el nordes y vendaval ba o longo por una riva y heredades de Alverto Carvallo, por la 

travesia y solano testa en heredades de Alberto (...)1 y Alverto Carvallo. 

Otra leiriña que se nombra la Chaviña del camino, asembradura de un quarto ferrado de trigo poco 

mas o menos,  que por el solano y travesia testa en la corredera que sirve a la agra de Pondenza y en 

una riva que le divide de heredad de Miguel de Cassays, por el nordes / y vendaval ba de brazo con 

heredades de Alverto Carvallo y de lade Baltassar de Gusman. 

La leira de la heira de riva de Alverto Carvallo, sembradura dos ferrados de trigo poco mas o menos, 

que por el vendaval y nordes ba de brazo con heredades de Alverto Carvallo, por la travesia y solano 

topa en la salida del lugar y en una riva 

Una leira en el agro de abajo de la heira, sembradura dos ferrados y medio de trigo poco mas o menos, 

que por el vendaval ba de brazo con heredad de Alverto Carvallo, por el nordes demarca con el camino 

que ba a la yglesia y otras partes, por el solano y travesia demarca con heredades de Alverto Carballo. 

Mas en dicho agro la leira Aveeyra, sembradura de un ferrado de trigo poco mas o menos, que Solano 

y travesia ba de brazo con heredades de Alverto Carvallo y por el nordez y vendaval testa en heredad 

del mismo y con el vallado que zierra. 

La leira de Abruneiras, sembradura de un ferrado de trigo poco mas o menos, que por el nordes y 

vendaval ba de brazo con heredadez de Francisco de Oreiro y Alverto Carballo, por la travesia y 

solano topa en heredad del mesmo y en la corredera de Limideiro. 

Mas la parte de los montes anejos a dicho lugar y vienes segun se parten con los mas vecinos del 

mesmo lugar. 

Todos los quales dichos vienes rayces aqui referidos son vien conocidos por sus limites y 

demarcaciones y se allan sitos en dicho lugar de Podenza, y felegresia de San Pedro de Brandomil, 

sus agras y terminos. 

Y le arrienda segun dicho es la mitad enteramente de ellos por tiempo y espacio de nuebe años nueve 

novedades coxidas y alzadas en cada uno dellos por los tiempos que se estila, y en renta, canon y 

penzion en cada uno de ellos de dichos años de seis ferrados de trigo limpios de polvo y paja, medidos 

por la medida derecha de Avila, conforme al de presente se estila, puestos y pagos a su costa sen 

disquento alguno, libres de qualesquiera penziones, por los meses de agosto o septiembre de cada un 

uno de dichos años en dicha ziudad de Santiago o en otra parte donde se recojieren las mas rentas de 

dicha cassa de Romelle. Y la primera paga la ha de hazer para el mes de agosto o septiembre que 

vienen de mil setecientos y veinte y seis, de cuio tiempo corre este arrendamiento, y las demas por el 

consiguiente asta que se fenesca y acave, pena de execucion y costas y las que se causaren las ha de 

pagar el sobre dicho como asimesmo a los presios que hubiere en dicha ziudad de Santiago por los 

meses de mayo o junio de cada uno de dichos años no pagando dichos seis ferrados de trigo en la 

forma expresada. Y fenecidos los dichos nuebe años le arrienda la mitad de dichos vienes por otros 

nueve mas,  que hazen diez y ocho, las mismas condiziones y renta referida, de suerte que se han de 

entender dos arriendos y no mas.  Y cumpliendo con todo lo aqui expressado y de que ha de traer 

 
1Borroso 



dichos vienes bien labrados, perfectados y reconocidos y demarcados por de dicho señor don Juan 

Antonio Caamaño Varela y Mendoza y de su cassa y maiorazgo, de manera que vayan en aumento y 

no en disminuycion y que no se an devedir entre personas, le haze este bicho arrendamiento y durante 

el seran / ciertos y seguros dichos vienes y que no se le sacaran por mas ni por menos renta que otro 

por ellos de y prometa; a que se obliga en virtud de dicho poder los mas que tiene dicho don Juan 

Antonio Caamaño Varela y Mendoza. 

Presente dicho Domingo Vasquez que dijo acetava y aceto esta escritura de arriendo a su favor echa 

y de ella y vienes conforme se le arriendan protesta usar, y se obligava y obligo con su persona y 

vienes presentes y fucturos de cumplir con todas las calidades y condiciones aqui expressadas; y 

fenecidos dichos diez y ocho años dejara los referidos vienes a dicho don Juan Antonio Camaño 

Varela y Mendoza u a quien su derecho hubiere, sin pleito ni requerimiento alguno, por confessar 

como confiessa no tener a ellos ningun derecho mas del que adquiere por virtud deste arrendamiento; 

y entrambas partes cada una por lo que le toca yban obligadas. Para maior seguridad y cumplimiento 

de todo lo aqui referido dijeron que davan y dieron todo su poder cumplido a los juezes y justicias 

seglares de su magestad de su fuero y jurisdicion porque ansi se lo agan cumplir y aver por firme 

como si lo aqui contenido fuera sentencia difinitiva de juez competente passada en cosa juzgada, por 

ellos consentida y no apelada, cerca de que renunciaron a todas las leys de su favor con la general y 

derechos de ella en forma. Ansi lo otorgaron, y firmo dicho don Juan Antonio del Rio y por no saver 

dicho Domingo Vazquez lo hizo su ruego uno de los presentes, que lo fueron a ello Francisco Sanchez 

Amado, vecino de esta felegresia y Gregorio Suarez de Nogueira de la de San Pedro de Villa y Pablo 

de Curras, vezino de la referida de San Pedro de Brandomil. Y de todo ello yo escrivano doi fe y de 

que conozco a los otorgantes. 

Juan Antonio de el Rio. (Rubricado) 

Como testigo y a ruego, Francisco Sanchez Amado. (Rubricado) 

Ante mi Andres Varela do Matto. (Rubricado) 


